
Tractor Talks
Equipo Peligroso

Los trabajadores agrícolas utilizan una amplia variedad de equipos 
- desde tractores, segadoras, esparcidores y sopladores hasta 
cuchillos, azadas y molinos.  No importa lo diferente que parezca 
este equipo, todos ellos son potencialmente peligrosos cuando se 
usan o se mantienen de manera inadecuada o descuidada.  Antes 
de usar cualquier equipo o maquinaria, considere estas preguntas:

¿El equipo parece estar en buenas condiciones y mantenido 
según las instrucciones del fabricante? 

¿Ha sido entrenado específicamente para usar este equipo? 

¿Sabes cómo apagar el equipo? 

¿Está familiarizado con su funcionamiento, peligros 
potenciales y características de seguridad? 

¿Está usted protegido de las partes móviles y de los 
escombros voladores o chispas de los guardias y escudos? 

¿Está usted familiarizado con cuándo y cómo bloquear el 
equipo? 

¿Tiene toda la protección personal que usted necesita - lentes 
de seguridad / gafas, protección, guantes, calzado adecuado y 
ropa, protección de la cabeza de la audición? 

¿No hay cuerdas o cabos sueltos en la ropa y el pelo largo es 
atado para evitar el enredo? 
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• Los puntos de presión — en el que dos superficies giratorias 
cumplen (rodillos de alimentación, engranajes, o una correa 
y la polea).  Una parte del cuerpo podría quedar atrapada 
entre las partes. 

• Los puntos de envoltura — ejes giratorios, tales como una 
toma de fuerza (PTO), donde una manga, la pierna del 
pantalón, el pelo largo, u otro elemento colgante o sueltos 
podrían quedar atrapados. 

• Puntos de corte — donde los bordes de dos objetos se unen 
para cortar, tal como una barrena de grano.  La lesión suele 
ser la amputación. 

• Puntos de corte — cuchillas segadoras y cosechadoras que 
están diseñados para cortar.

• Los escombros y chispas volando — amoladoras y sierras son 
dos ejemplos de herramientas que produzcan chispas o 
partículas en el aire que pueden causar lesiones.

Los protectores deben protegerlo de:
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