INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA

Quedar atrapado por un objeto o entre varios
Caught-In or Caught-Between Objects

Objetivo:
Comprender por qué ocurren accidentes en los que un individuo queda atrapado por un objeto o
entre varios, y cómo prevenirlos.

Contexto:
Los accidentes en los que un individuo queda atrapado entre un objeto o varios pueden suceder en casos de:


Trabajo con equipos en movimiento.



Trabajo bajo estrés mental o físico.



Uso de equipos inseguros.



Falta de capacitación o instrucciones.



Vigilancia inadecuada de las máquinas.



Prácticas de enganche incorrectas.

Ejemplos de accidentes provocados por quedar atrapado por un objeto o entre objetos:


Durante la recolección de heno, un trabajador se detuvo para cambiar una llanta desinflada del carro.
El carro cayó y el trabajador quedó inmovilizado entre el suelo y el carro.



Dos personas estaban trabajando en una cosechadora cuando se cayó el gato y los trabajadores
quedaron atrapados debajo de la cosechadora.

Nunca hay que trabajar debajo de equipos que estén sostenidos solo por un gato. El gato podría inclinarse
y el equipo que estaba levantado caer sobre la persona que estaba debajo de este.


Un empleado retira las cubiertas de la toma de fuerza (PTO, por sus siglas en inglés) para hacer una
reparación, pero no las reemplaza después del servicio. Otro empleado queda atrapado en la toma
de fuerza.
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Después del servicio, todas las cubiertas de la PTO deben reemplazarse para un funcionamiento seguro.
Se debe usar ropa ajustada cuando se trabaja cerca de una PTO. Esto impedirá que la ropa quede
atrapada en la PTO. (Consulte la toma de fuerza).


Al desenganchar un carro, un granjero se olvidó de calzar las ruedas del carro y quedó atrapado entre
la pared del área de trabajo y el carro cuando este rodó hacia adelante.

Mientras se descarga un equipo o se trabaja en un equipo, las ruedas deben sujetarse para que se
mantenga detenido. Este procedimiento se conoce como “calzo”. Al calzar las ruedas, el equipo no podrá
rodar y se evitarán lesiones. (Consulte el módulo Calzo y bloqueo).


Al enganchar un carro cargado de heno a un tractor, un empleado quedó atrapado entre el carro
y el tractor.

Cuando ayude a alguien a enganchar un equipo o un instrumento a un tractor, debe pararse al costado
para que la persona que maneja el tractor lo vea con claridad. Si se para entre el tractor y el equipo,
podría ser aplastado entre los dos con facilidad.

Revise los siguientes puntos:


La importancia de utilizar dispositivos de seguridad.



Saber cómo se opera un equipo de forma correcta.



Cumplir con las precauciones cuando trabaje con equipos en movimiento.



Siempre siga los procedimientos operativos de seguridad.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Atrapado por un objeto o entre objetos.
Recuperado del sitio web http://ohioline.osu.edu/atts/modules.html
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© Workplace Safety & Prevention Services 2014. Workplace Safety & Prevention Services (WSPS) autoriza a los usuarios finales
aprobados a reproducir este documento parcial o totalmente a condición de que se utilice para fines educativos y no comerciales,
y que se reconozca la autoría de WSPS en su totalidad. Los usuarios finales aprobados son las firmas registradas en el Comité de
Seguros y Seguridad en el Trabajo (Workplace Safety and Insurance Board). WSPS se reserva el derecho de extender esta autorización
a otros participantes o interesados mediante el permiso expreso por escrito luego de haber recibido una solicitud de parte de los
interesados. WSPS no otorga ninguna garantía por los productos que hayan sido enmendados o modificados por el usuario final. Bajo
ninguna circunstancia podrá duplicarse este documento o parte del mismo para la venta, o la reproducción y/o distribución externa.
(Ejemplo de reconocimiento de WSPS: “Reproducido o adaptado del nombre de la solución con permiso de Workplace Safety &
Prevention Services, Mississauga, Ontario.”)
La información contenida en este material de referencia se distribuye únicamente como guía informativa. Los datos están actualizados
a la fecha de revisión, según nuestro conocimiento, y se han recopilado de fuentes que se consideran confiables; asimismo, se considera
que representan la mejor opinión actual sobre el tema en cuestión. No existe ninguna garantía o representación de parte de WSPS
de que la información contenida en este material de referencia sea exacta o completa. WSPS no asume ninguna responsabilidad en
relación a lo anterior ni tampoco se puede asumir que este material de referencia contiene todas las medidas de seguridad aceptables,
o que otras medidas adicionales o de diferente índole no sean necesarias en condiciones o circunstancias particulares y excepcionales.
Revisado: Noviembre 2014
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