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tipo de ficha pÚBLico
empresAs
trAbAjAdores

Aprende A prevenIr
     aLerta de 
seguridad 

ACCIdente FAtAL

CÓMO PREVENIR ACCIDENTES 
AL OPERAR TRACTORES

CAUSAS

PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS

empresas comités paritarios trabajadores

»  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.

1 Verificar la licencia de operación. en 
el caso de tractores la licencia debe 
ser clase “d” (dS 594 art).

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

3 realizar mantenciones periódicas y 
dejar registros de ellas.

4 realizar y difundir procedimientos 
para la operación de maquinaria 
agrícola.

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

6 coordinar los siguientes cursos con 
la achS:

 »  prevención en manejo de  
    maquinaria agrícola.

 »  identificación de peligros.

1 capacitar a los trabajadores en el 
uso de los elementos de protección 
personal.

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

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

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

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

6 consulte material de apoyo achS:
 »  Lista de verificación
 »  ficha de oficio.
 »  Manual para el operador.

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

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

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

4 fijar marcha lenta en caminos con pen-
dientes.

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

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

7 todas las operaciones de mantenimiento 
deben realizarse con el equipo detenido.

8 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.

desde el 2013 a la fecha, han fallecido diez trabajadores en actividades desarrolladas en el sector agrícola, 

principalmente en aquellas relacionadas a la operación de equipos agrícolas.

eSte MateriaL Se preSeNta SoLo coN fiNeS iNforMatiVoS, LaS eMpreSaS adheridaS deBeráN eVaLUar eSta 
iNforMacióN  para deterMiNar Si Se pUede apLicar a SUS SitUacioNeS y practicaS eSpecificaS.
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