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Seminarios presentados en español 

 
Seguridad y salud del trabajador en las granjas lecheras  

PRESENTADOR: Dr. Robert Hagevoort 

La industria lechera de los E.E.U.U continúa con la tendencia hacia el modelo del gran rebaño, con tamaños cada vez mayores. 

Rebaños que crecen cada vez más grandes requieren más trabajadores para hacer las diferentes tareas diarias de la granja 

lechera. Muchas de aquellas tareas están vinculadas con  el aumento de lesiones, enfermedades e incluso la muerte. Dueños y 

gerentes de las lecheras confrontan las dificultades de asegurar la salud y seguridad de una mano de obra en crecimiento. Este 

seminario informará sobre la situación actual en relación a la salud y seguridad del trabajador en las granjas lecheras, la 

supervisión y las responsabilidades regulatorias, los peligros más comunes en las granjas lecheras y estrategias para manejar 

con eficiencia la seguridad del lugar de trabajo en las granjas lecheras.    

 

Recursos humanos / Acoso 101 

PRESENTADOR: Omar Verduzco, Comisión de la Igualdad en Oportunidades de Empleo  

Presentación y resumen de leyes reguladas por la Comisión de la Igualdad de Oportunidades de Empleo. El enfoque del 

entrenamiento será el acoso sexual.  

 

GHS / SDS/ Pesticidas 

PRESENTADORA: Lupe Sanchez, OIC de Washington  

Sistema Global Armonizado para la Clasificación y las Etiquetas de Sustancias Químicas (GHS, Globally Harmonized System) 

 * Historia 
 * Situación actual   
 * Su negocio y GHS  
 * Hojas de información sobre seguridad 
 * Etiquetas de pesticidas vs GHS 
 
Creando una cultura de seguridad 

Presentadora: Alma Caballero, OIC de Washington 
Sra. Caballero presentará algunas maneras cómo empleadores pueden desarrollar y realizar un Programa de Prevención de 
Accidentes que cumple con los códigos mínimos pero también promociona una cultura de seguridad en el trabajo.  
 

Equipo de aplicación para rociar: mejores prácticas de manejo 

PRESENTADOR: Ofelio Borges, Depto. de Agricultura WA  
Participantes aprenderán sobre los distintos tipos de desplazamiento de los pesticidas y las líneas de defensa para la seguridad 
del trabajador (controles de ingeniería, controles administrativos, y equipo de protección personal) relacionado con los cambios 
recientes del Estándar para la Protección del Trabajador. Ganarán experiencia al poner en práctica lo que aprenderán a través 
de una sesión interactiva.  
 

Seguridad en la maquinaria de elevación y las escaleras en las huertas  

PRESENTADOR: Ron Overton, Entrenamiento de Seguridad Overton  
Este seminario de 55 minutos incluye: revisión de los peligros de las caídas vinculados con el uso de equipo de elevación y 
escaleras en las huertas. Se presentará un resumen sobre el uso seguro de sistemas de protección de caídas, maquinaria de 
elevación en las huertas y seguridad básica para escaleras. Se revisarán las responsabilidades de los empleadores y los 
requisitos regulatorios para la capacitación de seguridad para el usuario y prevención de los peligros de las caídas (según 
requerido) para personas que trabajan en altura cuando se usan maquinaria de elevación y escaleras para hacer su trabajo en 
las huertas.   
 
Estándares de empleo 101--Descansos pagados  

PRESENTADORA: Tisa Soeteber, Depto. de Labor e Industrias de WA 

Aprenda los requisitos básicos de salario y horas. ¿Quién es exento del salario mínimo? ¿Debe pagar el empleador tiempo y 

medio a los trabajadores agrícolas? ¿Cuáles son los requisitos de periodos de comida y descansos? ¡Empleadores, protejan  

sus negocios! El hecho de no entender sus responsabilidades y requisitos puede dejar a su negocio vulnerable a sanciones o 

demandas no deseadas. Trabajadores, infórmense y asegúrense que entiendan sus derechos y lo que puede hacer si su 

empleador les niega sus derechos.  

 

Toxicología de Pesticidas 101: señas, síntomas y efectos a largo plaza  

PRESENTADORA: Sonja Sax, Corporación Gradient  

Este seminario proporcionará una introducción a los temas básicos de toxicología de pesticidas. Los participantes aprenderán si 

han sido expuestos a pesticidas en el campo y también aprenderán sobre los posibles problemas de salud que están asociados 

con exposiciones a los pesticidas a corto y a largo plazo. Se hará énfasis a entender las señas y los síntomas para evitar la 

sobre exposición a  los pesticidas, al igual que entender los impactos del uso apropiado de equipos de protección personal 

(PPE) para los que manejan pesticidas. Se hablará de conceptos básicos de toxicología que ayudarán entender la información 



que se encuentra en las hojas de información de seguridad, las etiquetas de los pesticidas, y en la literatura regulatoria. 

También se proveerá instrucción sobre cómo interpretar sistemas de clasificación de cáncer (ejemplo: “probablemente 

carcinogénico” o “posiblemente carcinogénico). 

 
Investigación de accidentes 

PRESENTADORA: Flor Servin, Depto. de Labor e Industrias de WA 

Esta presentación será una combinación de gráficos, video y charla sobre los siguientes temas: 

• La meta e importancia de una investigación de accidente   
• Cómo asegurar la escena del accidente  
• Cómo encontrar la “verdadera causa”   
• Reportando “casi accidentes”  
• El rol de las pólizas de la compañía, equipo y capacitación de prevención   
•¿Cuáles son los requisitos de  L&I-DOSH acerca de la investigación de accidentes?  
 

Lo último sobre el Estándar para la Protección del Trabajador 

PRESENTADOR: Jaime Ramon, WA Depto. de Agricultura 

Se proveerá un resumen y charla sobre las reglas recién cambiadas del Estándar Federal para la Protección del Trabajador, 

con atención a las áreas donde hubo cambios significativos o que afectan a los empleadores, trabajadores y manipuladores. 

 

Conducir distraídamente – ¿De verdad es un problema? 

PRESENTADOR: Sergio Cervantes, Patrulla Estatal de Washington  

Conducir distraídamente tiene muchas formas, pero la nueva cara del problema es el todo-importante teléfono celular. En este 

seminario, aprenderá sobre el grado de riesgo que representa conducir distraídamente y cómo otros  asociados en la seguridad 

del tráfico en Washington están trabajando para combatirlo. 

 

Seguridad VTT (ATV)/UTV  

PRESENTADOR: Israel Delamora, OIC de Washington 

En esta clase, aprenderá métodos para operar los vehículos de todo terreno y utilitarios (ATV/UTV en inglés), para su uso en el 

trabajo y para la recreación. 

 

CLASE COMBO: Trabajadores adolescentes en agricultura y el manejo  de la seguridad de los trabajadores temporales   

PRESENTADORAS: Fabiola Gonzalez y Tisa Soeteber, Depto. de Labor e Industrias de WA 

Trabajadores adolescentes en agricultura: las lesiones en adolescentes ocurren dos a tres veces con más frecuencia que en los 

trabajadores adultos. Hablaremos de las edades y limitaciones de horas para trabajadores adolescentes, lista de chequeos para 

el empleador, requisitos de salarios, y cómo preparar a los jóvenes a trabajar de forma segura.  

Manejo de la seguridad de los trabajadores temporales: esta parte de la clase está enfocada en la seguridad y vulnerabilidad del 

trabajador temporal. Participantes aprenderán sobre la importancia de proteger la seguridad y salud de los trabajadores 

temporales—aquellos que hacen trabajo para un empresario de acogida asignados por una compañía de personal. Al completar 

la clase, participantes podrán identificar la importancia de proteger  la seguridad y salud laboral que se enfrentan los 

trabajadores temporales. Las investigaciones demuestran que trabajadores temporales corren mayor riesgo de lesiones y 

enfermedades en el lugar de trabajo que los trabajadores no temporales. La agencia de personal y el empresario de acogida  

tienen conjuntamente responsabilidades para mantener un ambiente de trabajo seguro para trabajadores temporales.  

 

Seguridad de tractores 

PRESENTADOR: Israel Delamora, OIC de Washington 

En esta clase, aprenderá sobre cómo operar un tractor seguramente para usar en ambos ambientes de trabajo y el hogar. 

 

Equipo de protección personal: Protección para los ojos y cara  

PRESENTADOR: Mario Salcedo, Productos de Seguridad Industrial Honeywell  

Mario revisará los requisitos de OSHA para la protección de ojos y la cara. Enseñará a empleadores y empleados la manera 

apropia para seleccionar guantes químicos y resistentes a cortes basado en la Norma Nacional Estadounidense para Criterio de 

Selección de Protección para las Manos ANSI/ ISEA 105-2011. 

 

Riesgos para la Salud 101 

PRESENTADORA: Jennifer Sievert, Depto. de Salud de WA 

Este seminario proporcionará a trabajadores con información sobre enfermedades por insolación (mucho calor), los riesgos del 

ruido, exposiciones a químicos y la ergonomía.  


