INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA

No llevar pasajeros en equipos agrícolas
y de jardinería
No Riders on Farm & Lawn Equipment

Objetivo:
Conocer los peligros de llevar pasajeros en los equipos agrícolas y de jardinería.

Contexto:
A pesar de que muchos equipos agrícolas no tienen un asiento adicional, algunas personas llevan
pasajeros. Llevar pasajeros siempre es un riesgo para la seguridad. Un pasajero adicional puede
bloquear la visión o el movimiento del conductor. También pueden caer del tractor y ser atropellados
o quedar enredados en el equipo y morir.
Para reducir la necesidad aparente de llevar un pasajero: Planifique anticipadamente las tareas de
trabajo, use técnicas de gestión de seguridad para reducir los riesgos, disponga de formas alternativas de
transporte y cambie las asignaciones de trabajo. La mayoría de los pasajeros son jóvenes y representan
el mayor número de muertes.
Recuerde que:
 Se permite una sola persona en cada maquinaria agrícola.


Cuando se opera el equipo de jardinería, debe hacerse cumplir la regla “No llevar pasajeros”.



No permita que el equipo agrícola o de jardinería se use como un servicio de cuidado de niños.
Todos los años se lesionan muchos niños en accidentes relacionados con maquinarias.



Realice la capacitación de los nuevos empleados en un “salón de clases” antes de que conduzcan
el tractor.



Cuando se necesita ayuda adicional en el lugar de trabajo, disponga transporte adicional.
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Los pasajeros adicionales son problemáticos porque:
 Interfieren con la visión del operador y la capacidad de usar la palanca de control.


Distraen al operador.



Aumentan la exposición del pasajero al ruido, polvo y sustancias químicas.



Aumentan el riesgo de un incidente de lesiones múltiples.

Revise los siguientes puntos:


En cualquier equipo eléctrico, los pasajeros son un peligro para la seguridad y no debe permitirse.



Todos los años se lesionan muchos niños en accidentes relacionados con maquinarias.



Todos los conductores de equipos agrícolas necesitan ser capacitados en un salón de clases.



Planificar las necesidades de transporte con anticipación reduce la tentación de llevar pasajeros en
la maquinaria agrícola.
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