
Hoja informativa para los empleadores de las granjas lecheras

Responsabilidades de los empleadores de las granjas lecheras

Los empleadores de las granjas lecheras tienen ciertas responsabilidades con sus 
empleados. Deben cumplir con las normas generales de la industria y la agricultura 
indicadas en el manual.

Los empleadores también están obligados a obedecer la “Cláusula de Obligaciones 
Generales” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSH). Esto significa que deben 
mantener el lugar de trabajo “libre de peligros reconocidos que estén causando o puedan 
causar la muerte o daños físicos graves a [sus] empleados”.

Si el empleador sabe que existe un peligro, debe tomar medidas razonables para eliminar 
o reducir el peligro, incluso más allá de las exigidas por las normas vigentes.

Industria general (29 CFR 1910) 

1910 Subparte H - Materiales 
peligrosos 

1910.111, Almacenamiento y manipulación de amoníaco 
anhidro. 

1910 Subparte J - Controles 
ambientales generales 

1910.142, Campamentos de trabajo temporal. 

1910.145, Especificaciones para los rótulos y etiquetas 
de prevención de accidentes.

1910 Subparte R - Industrias 
especiales 

1910.266, Operaciones de tala de árboles. 

1910 Subparte Z - Sustancias 
tóxicas y peligrosas 

1910.1027, Cadmio. 

1910.1200, Comunicación de riesgos. 

1910.1201, Conservación de marcas, rótulos y etiquetas 
del DOT. 

Agricultura (29 CFR 1928) 

1928 Subparte A - Generalidades 1928.1, Objetivo y alcance. 

1928 Subparte B - Aplicabilidad 
de las normas 

1928.21, Normas aplicables en 29 CFR Parte 1910. 

1928 Subparte C - Estructuras 
de protección contra vuelcos

1928.51, Estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) 
para tractores utilizados en operaciones agrícolas. 
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https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910#1910_Subpart_H
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.111
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910#1910_Subpart_J
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.142
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.145
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910#1910_Subpart_R
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.266
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910#1910_Subpart_Z
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1027
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1201
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_A
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.1
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_B
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.21
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_C
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.51


1928.52, Estructuras de protección para tractores 
agrícolas de ruedas -- procedimientos de ensayo y 
requisitos de rendimiento. 

1928.53, Recintos de protección para tractores agrícolas 
de ruedas: procedimientos de ensayo y requisitos de 
rendimiento.

1928 Subparte D - Seguridad 
del equipo agrícola

1928.57, Protección del equipo de los campos agrícolas, 
del equipo de las granjas y de las desmotadoras de algodón.

1928 Subparte I - Controles 
ambientales generales

1928.110, Saneamiento en el campo. 

1928 Subparte M - Salud 
laboral

1928.1027, Cadmio. 

Fuente: OSHA. https://www.osha.gov/agricultural-operations/standards 

Descripciones de algunas normas requeridas

A continuación encontrará más información sobre las normas de la OSHA mencionadas en el 
video. Sin embargo, para obtener la información más completa sobre estas normas, visite 
el Código de Reglamentos Federales en 29 CFR Parte 1910 - Normas de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Parte 1928 - Normas de Seguridad y Salud Ocupacional para la Agricultura1

Industria general (29 CFR 1910) 

1910.1200, Comunicación de 
riesgos 

Esta norma exige a los empleadores, incluidos los de la 
industria lechera, que informen a los empleados de las 
sustancias químicas peligrosas presentes en el lugar de 
trabajo, que tengan información sobre estas sustancias 
químicas a disposición de los empleados, que mantengan 
las sustancias químicas debidamente etiquetadas y que 
capaciten a los empleados sobre cómo protegerse de los 
peligros químicos, entre otros requisitos.

1 OSHA. Reglamentos (Normas - 29 CFR). https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber. 
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https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.52
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.53
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_D
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.57
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_I
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.110
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_M
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.1027
https://www.osha.gov/agricultural-operations/standards
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928


Agricultura (29 CFR 1928) 

1928 Subparte C, Estructuras 
de protección contra vuelcos 

Los empleadores de las granjas lecheras están obligados 
a cumplir la norma de OSHA sobre estructuras de 
protección contra vuelcos, o ROPS. Se trata de recintos 
metálicos que protegen al operador en caso de que un 
tractor vuelque. Todos los tractores de las granjas deben 
tenerlas.

1928.57, Protección del equipo 
de campo, del equipo de la 
granja y de las desmotadoras 
de algodón

Los empleadores de las granjas lecheras están obligados 
a cumplir la norma de OSHA para la protección de los 
equipos de campo de la granja. Esta norma contiene 
requisitos para el funcionamiento y la reparación segura 
de los tractores y otros equipos agrícolas, incluido el 
uso de protectores o escudos para proteger a las 
personas de los peligros causados por las piezas móviles.

Otras normas de la OSHA

Existen otras normas generales de la OSHA para la industria que, aunque no son 
técnicamente obligatorias para la industria agrícola, son muy recomendables para los 
empleadores de las granjas lecheras. Dado que la Cláusula de Obligaciones Generales de 
OSHA requiere que los empleadores mantengan un lugar de trabajo seguro, seguir las 
prácticas de trabajo seguras contenidas en estas normas asegura el cumplimiento. A 
continuación se presenta una lista de algunas normas relacionadas con los siguientes temas 
tratados en el Conjunto de herramientas de capacitación sobre la seguridad en las granjas lecheras: 
prevención de enfermedades, seguridad en el almacenamiento de estiércol, seguridad en el 
uso de químicos y seguridad en el uso del tractor. 

Equipo de protección personal: 29 CFR 
1910 Subparte I 

Esta norma exige a los empleadores que 
proporcionen ropa de protección y PPE para 
los ojos y las manos, entre otras protecciones, 
siempre que sea necesario para proteger a los 
empleados de los peligros del entorno. 
También deben capacitar a los empleados 
sobre cómo ponerse y quitarse el PPE.
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https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928#1928_Subpart_C
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1928/1928.57
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910SubpartI
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910SubpartI


Patógenos transmitidos por la sangre: 
29 CFR 1910.1030 

Esta norma exige que, si se prevé 
razonablemente que los empleados estén 
expuestos a patógenos transmitidos por la 
sangre, los empleadores deben contar con un 
plan de control de la exposición, proporcionar 
instalaciones para el lavado de manos y disponer 
de procedimientos adecuados para la eliminación 
segura de las agujas, entre otros requisitos.

Espacios confinados que requieren 
permiso: 29 CFR 1910.146 

Esta norma obliga a los empleadores a 
elaborar y aplicar un programa escrito de 
entrada en espacios confinados. Se trata de un 
conjunto de procedimientos -incluidos los 
equipos de seguridad y la formación de los 
trabajadores- para garantizar que los 
empleados que deben entrar y trabajar en estos 
espacios puedan hacerlo de forma segura.

Servicios médicos y primeros auxilios: 
29 CFR 1910.151 

Esta norma contiene disposiciones relativas al 
acceso al asesoramiento médico, la 
capacitación de los empleados en primeros 
auxilios, las instalaciones de lavado y los 
botiquines de primeros auxilios. 

Este material fue producido gracias a la subvención número SH-37199-SH1 de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las opiniones 
o políticas del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, 
productos u organizaciones implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.

2 OSHA. Reglamentos (Normas - 29 CFR). https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber. 
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Esta no es una lista completa de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la 
OSHA. Para obtener una lista completa, consulte el Código de Reglamentos Federales en 
29 CFR Parte 1910 - Normas de Seguridad y Salud Ocupacional y Parte 1928 - Normas 
de Seguridad y Salud Ocupacional para la Agricultura.
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