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Factores de Riesgo.
El transporte de trabajadores al campo supone una serie 
de riesgos como caídas de los trabajadores, 
aplastamientos, golpes, vuelcos y atropellos. 

Algunas prácticas observadas son el traslado en medios 
no diseñados para tal fin como tractores o camiones. 
Provocando exposiciones innecesarias. 
Se debe de reconocer que el  tractor es la maquinaría 
agrícola muy usada y la principal causa de accidentes, 
muchos de ellos mortales.
Todos estos accidentes causan considerables pérdidas 
por daños materiales, gastos médicos, tiempo de trabajo 
perdido, perdida de productividad, etc.
Las principales causas de accidentes debidas a los 
tractores son: vuelcos, caídas y atrapamientos. Aunque 
los fabricantes, están continuamente mejorando el 
diseño de los tractores para hacerlos más seguros, 
todavía suceden accidentes ligados al mal manejo, 
estado de los caminos o bien falta de mantenimiento. 
Las áreas de peligro incluyen: partes mecánicas, 
procedimientos de trabajo, condiciones climatológicas, 
productos fitosanitarios, terreno irregular y cualquier otra 
causa potencial de riesgo. 

Algunos consejos.
• Seguir las instrucciones de seguridad dadas por el 
fabricante.
• Quitar las llaves del contacto cuando el tractor no vaya 
a ser utilizado.

 Mantenimiento adecuado del tractor.
• Asegurarse de que el operario está formado para cada 
tipo de trabajo.
• Mantener a los niños alejados de la maquinaría 
agrícola.

• Nunca llevar pasajeros, a no ser que exista un segundo 
asiento.
• No debe subir o bajar de un tractor en movimiento,
• No saltar nunca del tractor,

Sobre los vuelcos. 
Una gran cantidad de conductores y agricultores han 
encontrado la muerte debido a los accidentes 
relacionados con los vuelcos sobre ello una buena 
medidas son las cabinas de protección para el operador 
así como el respeto a las normas con relación a la 
prohibición para el  transporte de trabajadores. 

Traslado de trabajadores al campo
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Con
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Circular cerca de desniveles, zanjas, taludes, canales, 
regueras, etc.
Trabajar en la proximidad de lindes en desnivel al apurar 
en exceso una labor.
Pasar alguna de las ruedas del tractor sobre 
prominencias o depresiones del  terreno (piedas, 
tacones, hoyos, etc.)
Acceso entre parcelas a distinto nivel remontando los 
taludes de separación.

Circular a velocidad excesiva en la bajada de 
pendientes, en particular, transportando remolques 
cargados.

Transportar remolques excesivamente cargados y sin 
frenos adecuados, en particular, en la bajada de 
pendientes.
Utilización del tractor con anchura de vía mínima.

Frenado brusco de una sola rueda cuando se circula a 
velocidad alta.
Frenado brusco transportando remolques cargados 
excesivamente y sin sistemas de frenado 
independientes.
Al efetuar labores de arado no elevar el apero del terreno 
al efectuar cambios de sentido en la labor.
Girar el tractor de forma brusca a velocidad alta, en 
partircular, en terrenos desfavorables (resbaladizos o en 
pendientes) o con aperos, elevados o remolques.
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Con
Pendiente

Descompensar el peso del tractor al colocar aperos 
suspendidos no adecuados y sin lastre en el eje 
delantero.
Enganche el tractor de la lanza del remolque, en un 
punto demasiado alto. Iniciar el arranque y marcha del 
tractor acelerando y embragando de golpe, en particular, 
con aperos suspendidos o remolques.
Forzar el tractor acelerando y embragando bruscamente 
en sentido de la marcha hacia adelante, cuando se sufre 
un atasco o se encuentra en el terreno una resistencia 
elevada.

Subida de pendientes fuertes transportando aperos 
suspendidos pesados o remolques excesivamente 
cargados.
Cambiar la dirección de marcha ejecutando un giro para 
subir una pendiente, en particular, con apesos 
suspendidos.
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Existen empresas que trasladan cientos de trabajadores 
diariamente a sus diferentes cuadrantes o fincas esta 
movilización implica en algunos casos asumir ciertos 
riesgos. Como lo mencionados anteriormente. 

El observar carros no hechos para el transporte de 
trabajadores, el sobrecargar trabajadores en camiones u 
otros medios implica  una mayor exposición y mayor 
riesgo de sufrir accidentes.

Por ello las empresas toman decisiones para lograr 
prevenir accidentes y lesiones a sus colaboradores. Un 
ejemplo es el diseño de carretas para el traslado de 
trabajadores del sector de la caña, estas brindan protec-
ción contra la lluvia y sol, disminuyen la fatiga y brindan 
seguridad al diseñarse para la ocupación humana a 
continuación algunas fotos. 

Espacios para que los trabajadores
viajen sentados

Protección contra las inclemencias
del tiempo en especial Lluvia y Sol

Barandas y estribos para facilitar
el acceso a las carretillas así como
evitar la caída de algún trabajador.
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