
CÓMO PREVENIR ACCIDENTES AL OPERAR 
TRACTORES

CAUSAS

PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS

  Transitar por zonas o terrenos 
donde existan desniveles, zanjas, 
cunetas, excavaciones, taludes, 
entre otros.

  Realizar maniobras en pendientes.
  Fallas mecánicas.
  Falta de atención al conducir en 
superficies irregulares.

  Exceso de velocidad y realizar 
maniobras a exceso de velocidad.

  Transportar trabajadores en la 
carrocería.

 Verificar la licencia de operación. En 
el caso de tractores la licencia debe 
ser Clase “D” ley 18290, art 12.

 Mantener la documentación de la 
maquinaria al día. (Revisión técnica, 
permiso de circulación). 

 Realizar mantenciones periódicas y 
dejar registros de ellas.

 Realizar y difundir procedimientos 
para la operación de maquinaria 
agrícola.

 Capacitar a los operadores en los 
peligros, riesgos y medidas de con -
trol asociados a la maquinaria que 
utilizarán.

 Coordinar los siguientes cursos con 
la ACHS:

   Prevención en manejo de  
    maquinaria agrícola.

   Identificación de peligros.

 Inspeccionar la maquinaria. Esta 
debe contar con todos los dispositivos 
de seguridad, (cabina, luces, neumá-
ticos, mantenciones periódicas).

 Capacitar a los trabajadores en el 
procedimiento seguro de operación 
de maquinaria agrícola.

 Verificar que los operadores utilicen 
el cinturón de seguridad y sus ele -
mentos de protección personal.

 Reforzar buenas practicas tales 
como: no utilizar teléfonos y/o re -
productores de música al operar un 
tractor.

 Consulte material de apoyo ACHS:
   Lista de verificación
   Ficha de Oficio.
   Manual para el operador.

 Realizar inspección del equipo previo a su 
uso, fijarse en la presión de los neumáti -
cos, las barras de rodado, frenos y luces.

 Nunca transportar a pasajeros en la cabi-
na, ni en los colosos que se instalen en el 
tractor.

 Reducir la velocidad antes de una curva o 
giro o antes de aplicar los frenos.

 Fijar marcha lenta en caminos con pen-
dientes.

 Usar luces y señalización al transitar por 
caminos de uso público.

 Nunca descender o subir a un tractor 
cuando esté en movimiento.

 Todas las operaciones de mantenimiento 
deben realizarse con el equipo detenido.

 En caso de transportar cargas superiores 
a 750 kg., el carro de arrastre debe estar 
acondicionado con frenos para conec-
tar al tractor y sus respectivas luces de 
señalización.
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ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN LA LETRA H, TÍTULO II, LIBRO IV DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. LAS EMPRESAS ADHERIDAS DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE 
APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS


