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Información Básica

A pesar de que muchos de los equipos de la finca no tienen un asiento extra, algunos operadores
permiten pasajeros.  Un pasajero extra por cualquier razón es un peligro seguro.  Un pasajero extra
puede bloquear la visibilidad o movimiento del conductor.  También un pasasjero extra puede caerse
del tractor y ser pisado o enredarse con el equipo y provocarle la muerte.

Algunas maneras para reducir la necesidad imperante de cargar pasajeros son: planificar en avance
las tareas a realizar, usar técnicas de seguridad para reducir los peligros, realizar formas alternas de
transportación y cambiar las asignaciones de trabajo.  La mayoría de los pasajeros son jovenes y
representan la mayor cantidad de fatalidades o muertes.

Recuerde:
• Solamente una persona es permitida en cada equipo de la finca.
• La regla de no pasajeros también debe seguirse con equipos de podar.  A los niños que se le

permite montar en equipos de podar, se les abre la puerta para montar en equipos grandes.
• No permita que las podadoras o equipos de la finca sirvan de entretenimiento de los niños.

Muchos niños resultan lesionadaos cada año en accidentes relacionados a equipos y
maquinarias.

• Realice entrenamiento con los empleados nuevos en salones de clase, antes de que alguno
maneje un tractor.

• Cuando se requiera de ayuda adicional en los sitios de trabajo, arregle transportación adicional.

Pasajeros extra son problemáticos debido a que:
• Interfiere con la visión y habilidad del operador para usar los controles.
• Distrae al operador.
• Incrementa la exposición del operador al ruido, polvo y químicos.
• Incrementa el riesgo de lesiones por accidente multiple.

Módulo de Entrenamiento: No Pasajeros en Podadoras o
Equipos de la Finca

Objetivo: Conocer el peligro asociado con alguién más montado o subido en los equipos de la
finca y podadoras.

Nota: Alguién extra subido en cualquier equipo es un riesgo o peligro seguro que no debe ser
permitido.  Explique las razones porque los operadores llevan pasajeros o alguién extra montado.
Haga mayor énfasis en los peligros que involucra los pasajeros y cómo estos peligros son mas
grandes que los beneficios de llevar ono o más pasajeros.  (Nota: OSHA dá una excepción para
cargar un pasajero en el tractor o cualquier otro equipo si el proposito es de entrenamiento).



Revisar los Puntos Siguientes
• Pasajeros en cualquier equipo es un peligro seguro y no se deben permitir.
• Muchos niños resultan lesionados cada año en accidentes relacionados a equipos y maquinarias.
• Todos los operadores de maquinaria necesitan entrenamiento con clases de salón.
• Planificar por adelantado las necesidades de transporte que reduce la tentación de cargar

pasajeros en maquinaria de la finca.

Verdadero o Falso
1. V,  2. V,  3. F,  4. F,  5. F
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No Pasajeros en Podadoras o Equipos de la Finca

Verdadero o Falso Nombre_______________________________

1. Planificar por adelantado las necesidades de transporte permite V F
    no mantener pasajeros en los equipos y podadoras de la finca.

2. Pasajeros adicionales pueden ser una distracción para el operador. V F

3. Permitir montar a los niños en los equipos y podadoras de la finca V F
    es una buena idea para entretenerlos.

4. Muchos de los equipos de la finca tienen un asiento extra para los pasajeros. V F

5. Dos cabezas piensan más que una cuando se trata de hacer decisiones V F
    rápidas en equipos de la finca.


