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Seguridad en el Riego

Para minimizar las lesiones laborales relacionadas con el riego, los trabajadores deben estar entrenados en 
todos los sistemas de irrigación y sus componentes antes de trabajar.
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AF Group (Lansing, Mich.) y sus subsidiarias son prestadores de primer nivel de soluciones innovadoras de seguros. Las pólizas de seguros pueden ser emitidas por cualquiera de las siguientes compañías dentro del grupo AF Group: 
Accident Fund Insurance Company of America, Accident Fund National Insurance Company, Accident Fund General Insurance Company, United Wisconsin Insurance Company,  

Third Coast Insurance Company o CompWest Insurance Company.

Siga las sugerencias del fabricante en cuanto a inspección, mantenimiento y 
reparación, y recuerde estas prácticas de seguridad: 

• Lea y comprenda el peligro del equipamiento y las señales de advertencia 
y precaución.

• Use siempre el equipamiento de protección personal (PPE), como por 
ejemplo: 
 – Botas de trabajo resistentes
 – Overoles
 – Guantes
 – Cascos
 – Protectores visuales y auditivos

• Inspeccione y mantenga adecuadamente todos los sistemas de irrigación.
• Denuncie y repare los sistemas que funcionan mal. Busque lo siguiente: 

 – Señales de bloqueo o rotura del rociador.
 – Problemas con el flujo de pistola. 
 – Escombros en el sistema.
 – Niveles deficientes de lubricación.
 – Pérdida de agua o fluidos.
 – Barreras en el campo que pueden detener u obstaculizar el movimiento 
del sistema.

• Mantener un programa escrito de cierre y etiquetado y documentar 
el correcto entrenamiento en seguridad. Asegúrese de cumplir con las 
prácticas correspondientes de cierre y etiquetado cada vez que realice 
tareas de mantenimiento o reparación. 

• Recuerde que el equipamiento puede controlarse de forma local, remota o 
con temporizadores.

• Nunca asuma que el equipamiento permanecerá apagado cuando lo 
apague. 

• Preste atención a riesgos potenciales cuando aplique el cierre-etiquetado: 
 – Verifique que la máquina está apagada.
 – Controle los riesgos mecánicos como impulso centralizado, riesgos 
generales, neumáticos, rotación y motores. 

 – Controle la potencia del motor, torres de agua y cableado. 
 – Controle los sistemas de agua a los rociadores, pistolas, bombas y 
tuberías. 

• Sea precavido con las líneas suspendidas de electricidad cuando instale, 
mantenga y utilice los sistemas de irrigación. 

• Recuerde las siguientes precauciones adicionales de seguridad para 
permanecer seguro en el trabajo: 
 – Mantenga el camino libre de objetos y personas por el que se mueve el 
sistema. Camine detrás del sistema para evitar una colisión. 

 – Emplee las pautas de prevención para agotamiento por calor. Brinde 
acceso a sombra y agua. 

 – Minimice la exposición al sol, insectos y frío. 

 – Tenga certificación en primeros auxilios y CPR y conozca los 
procedimientos de emergencia. 

 – Utilice las posturas corporales y técnicas de levantamiento correctas 
para evitar desgarros y torceduras. 

Los consejos de este 
documento constituyen 
información general para 
empleadores.
Lea en CompWestInsurance.
com el aviso legal completo.


