OPERACIÓN
DEL TRACTOR
Los vehículos en movimiento representan graves peligros para la seguridad en las lecherías.
La operación segura de equipos grandes como tractores es muy importante para la salud de
los operadores y sus compañeros de trabajo en las lecherías.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la
lechería para que reconozcan más
eficazmente los peligros inherentes que
implica la operación del tractor
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Está entrenado para conducir tractores en esta lechería?
2. ¿Qué precauciones de seguridad puede tomar al operar tractores?
3. ¿Qué precauciones de seguridad puede tomar al trabajar en áreas
cercanas a tractores en movimiento?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Use siempre el cinturón de seguridad mientras maneja un tractor.

Solo los empleados entrenados en la operación de tractores deben conducir los tractores.
Solo los empleados entrenados en el mantenimiento de tractores deben dar servicio a los tractores.
Nunca reabastezca un tractor con el motor en marcha.
Las chispas del motor o el escape caliente pueden hacer que el combustible se encienda
Espere siempre a que los tractores se detengan por completo antes de subir o bajar.
Esté alerta y consciente de su entorno mientras conduce un tractor—nunca use un teléfono celular u otro
dispositvio de comunicación mientras conduce. Si debe hablar con alguien, detenga el tractor, y estacione antes
de comunicarse.
Conduzca a una velocidad segura—ajuste su velocidad de manera apropiada de acuerdo a las condiciones climáticas.
Siempre reduzca la velocidad antes de girar un tractor.
De vueltas amplias en las esquinas
Siempre revise detrás del tractor antes de retroceder.
Apaugue el motor y ponga el freno de mano antes de salir de un tractor.
Tenga mucho cuidado al conducir un tractor cuesta arriba.
El motor puede perder potencia si el tractor está en una marcha demasiado alta
Existen peligros de darse vuelta y volcamiento
Tenga mucho cuidado al conducir un tractor cuesta abajo.
Mantenga el tractor en marcha para usar el motor como freno
Desactive la toma de fuerza cuando no esté en uso.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Espere siempre a que el tractor se detenga por completo antes de subir o bajar.
☑ Solo los empleados entrenados para la operación de tractores deben conducir los tractores.
☑ Preste atención y sea consciente de su entorno.
☑ Nunca use un teléfono celular o dispositivo de comunicación mientras conduce un tractor
☑ Conduzca siempre a una velocidad segura.
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