OPERACIÓN
DE EQUIPOS
El cuidado de los terneros a menudo implica conducir diferentes vehículos y máquinas para
realizar las tareas. Ya sea para distribuir granos o colocar paja a los corrales limpios,
los operadores de equipos deben estar siempre alertas y ser cautelosos.
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OBJETIVO

Recomendar a los trabajadores que
cuidan terneros sobre como operar
en forma segura los equipos
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cuándo es conveniente reducir la velocidad mientras se conduce?
2. ¿Qué precauciones se deben tomar antes de retroceder con un
vehículo o equipos?
3. ¿Qué equipos usan un “toma de fuerza” (PTO) en esta instalación?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Solo los empleados entrenados pueden operar los equipos.
No permita que varios pasajeros viajen en tractores o vehículos que no son aptos para eso.
Mantenga siempre una velocidad segura mientras conduce.
Conduzca lentamente en todas las esquinas
Reduzca su velocidad cuando conduzca en condiciones húmedas o resbaladizas
Tenga cuidado con los compañeros de trabajo que pueden estar trabajando en la misma área donde usted conduce.
Siempre mire detrás de los vehículos antes de retroceder.
Apague el motor y ponga el freno de mano antes de salir del vehículo.
Espere a que el equipo se detenga por completo antes de subirse o bajarse.
No permita pasajeros en la tolva del cargador o en las horquillas del cargador.
Descargue todos los accesorios al suelo antes de apagar el equipo.
Nunca pise ni se coloque por encima de las líneas de transmisión del PTO—camine siempre alrededor de ellas.
Nunca deje un tractor desatendido mientras el PTO está funcionando
Mantenga las puertas y ventanas de la cabina cerradas para reducir la exposición al ruido alrededor del equipo.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Mantenga siempre una velocidad segura mientras conduce.
☑ Tenga cuidado con otras personas que trabajan en la misma área donde conduce.
☑ Nunca pise ni se coloque por encima de la línea de transmisión del PTO.
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