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Accidentes de agarrado o atrapado pueden
ocurrir entre el PTO y el prorector, como
es mostrado aqui.

Información Básica

Agarrado o atrapado entre los objetos ocurren por las siguientes razones:
• Trabajar con equipo que está en movimiento.
• Trabajar bajo estrés físico y mental.
• Usar equipo inseguro.
• Falta de entrenamiento o instrucciones.
• Protectores inadecuados en las máquinas.
• Prácticas incorrectas de enganche.

Ejemplos de accidentes de agarrado o atrapado antre los objetos:
• Mientras se carga heno, un trabajador se detiene para cambiar una llanta ponchada del vagón.

El vagón se cae, atrapando al trabajador entre el suelo y el vagón.
• Dos personas estaban reparando en una cosechadora cuando el gato se cayó, los trabajadores

fueron atrapados debajo de la cosechadora.

Nunca trabaje debajo de un equipo que es solamente sostenido por un gato.  El gato puede resbalar y
el equipo alzado puede caer sobre la persona que está debajo de éste.  (Referirse al módulo de uso
seguro de los gatos.)

• Un empleado le quito los protectores de la barra
cardán para repararlos, pero olvido colocarlos
nuevamente después del mantenimiento.  Otro
empleado sin saber fué agarrado por el PTO.

Después de dar mantenimiento, todos los protectores
del PTO deben ser reemplazados para operar en
forma segura.  Se debe usar ropa ajustada al cuerpo
cuando se trabaja alrededor del PTO.  Esto previene
que la ropa sea agarrada por el PTO.  (Referirse a los
módulos de uso seguro de la barra cardán (PTO) y
protección de la barra cardán.)

Módulo de entrenamiento: Agarrado o Atrapado Entre los
Objetos de la Finca o “Farm”

Objetivo: Entender porque los accidentes relacionados con el ser agarrado o atrapado entre los
objetos ocurren y cómo prevenirlos.

Nota: Compartir las siguientes situaciones relacionadas con el ser agarrado o atrapado entre los
objetos y discutir las razones cómo estos ocurren y cómo pueden prevenirse.



Verdadero o Falseo
1. V,  2. V,  3. F , 4. F,  5. V

• Al desenganchar un vagón, el granjero olvidó trancar las ruedas del vagón y fué atrapado entre
la pared del taller de reparaciones y el vagón cuando éste rodo hacia atrás.

• Un empleado de la finca olvidó atorar el tailer de cargar ganado cuando desmontaba las vacas
y fué atrapado entre el trailer y la puerta del corral.

Mientras se desmonta o se trabaja en un equipo, las ruedas del equipo necesitan estar bloqueadas
para mantenerlas fijas.  Este procedimiento es conocido como bloqueo.  Al bloquear las ruedas, el
equipo no podra moverse ni causar lesiones.  (Referirse al módulo de cuña y bloqueo.)

• Mientras se estaba enganchando un vagón cargado de heno al tractor, un empleado fué atrapado
entre el vagón y el tractor.

Cuando se ayuda a alguien a enganchar un equipo o implemento al tractor, usted debe pararse a un
lado y estar claramente visible a la persona que maneja el tractor.  Si usted esta parado entre el
tractor y el equipo, usted puede ser facilmente aplastado entre los dos.

Revisar los Puntos Siguientes
• La importancia de usar protectores.
• Conocer cómo operar el equipo apropiadamente.
• Usar precaución cuando se trabaje con equipo en movimiento.
• La importancia de las técnicas apropiadas con cuñas.
• Siempre siga los procedimientos de seguridad al operar.
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Agarrado o Atrapado Entre los Objetos de la Finca o "Farm"

Verdadero o Falso Nombre_______________________________

1. Siempre reemplaze los protectores después de dar mantenimiento V F
    al equipo.

2. Nunca trabajar debajo de un equipo que sólo es sostenido con un gato. V F

3. Cuando se desenganche un vagón, no es necesario atorar las ruedas V F
    del vagón.

4. No es importante seguir los procedimientos de seguridad al operar. V F

5. Trabajar con equipo en movimiento puede causar accidentes de ser V F
     atrapado entre las partes.


