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Prefacio 
Notas para el capacitador 
Esta es una guía para ayudar al instructor en la 
capacitación de segu

que esta inf
ible cubrir t

no es un su

ridad con tractores agrícolas. 
Debido a ormación es de naturaleza general 
no es pos odas las situaciones.

Esta guía stituto de los manuales de 
operación específicos suministrados por los fabricantes 
del equipo del tractor.

Todo operador sin experiencia que carezca de la
habilidad y conocimientos necesarios para la operación
del tractor deberá recibir capacitación adicional a la que
se presenta en este documento.

Cómo usar esta guía

Esta guía está dividida en seis secciones.

Las secciones 1 y 2 ofrecen instrucción de seguridad 
básica con el tractor la cual deberá ser incluida en todas 
las sesiones de capacitación.

Las secciones 3 a 5 tratan sobre técnicas de capacitación 
y pruebas.

La sección 6, “Documentación”, cubre la importancia de 
los registros de capacitación.

Para mejorar la experiencia de aprendizaje, esta guía 
deberá ser repasada con el empleado y personalizada 
según la operación de su granja. Por lo general, la 
capacitación interactiva es la mejor, sin embargo, hay 
secciones que el empleado puede leer por su propia 
cuenta.

A lo largo de esta guía, habrá artículos resaltados como
“Avisos especiales”. Estas son actividades específicas que 
le ayudarán con la capacitación y la documentación.

¿Por qué utilizar secciones diferentes de esta guía?

Cada sección incorpora su propio formato único de
capacitación. Formato significa la manera en que se 
presenta la información.

La utilización de múltiples formatos puede aumentar la
probabilidad de que se recuerde la información. 
Además, mejora la calidad de su capacitación.

Indice
Sección 1: Inspección de su tractor

Durante la inspección ......................................................... 2 
Registros generales de inspección de
vehículos agrícolas ............................................................... 3

Sección 2: Operaciones seguras

Procedimientos de seguridad requeridos
por Cal OSHA ......................................................................... 4 
Seguridad durante el abastecimiento
de combustible ..................................................................... 4 
Procedimiento de cierre con llave,
etiquetado y bloqueo ......................................................... 4 
Carreteras públicas  ............................................................. 5 
Vehículos de avance lento ................................................ 5 
Cómo subir y bajar de un tractor .................................... 5 
Puesta en marcha del tractor ........................................... 6 
Conozca las limitaciones de su tractor ......................... 6 
Toma de potencia ................................................................. 6 
Arranque asistido ................................................................. 6 
Manténgase alerta  .............................................................. 7 
Formulario de acuso de recibo ........................................ 8 

Sección 3: Vídeo de capacitación

Vídeo de capacitación ........................................................ 9 

Sección 4: Prueba escrita

¿Por qué hacer una prueba? ...........................................10 
Prueba de seguridad con el tractor .............................11 

Sección 5: Curso de conducción de tractores

Identificación de áreas deficientes ..............................12 
Explicación del Curso de conducción de tractores 12 
Curso de conducción de tractores ...............................12 
Cómo utilizar el Formulario de observación
de tractores  ..........................................................................13 
Formulario de observación de tractores ....................14 

Sección 6: Prueba escrita

Importancia de la documentación ..............................15 
Registro de Entrenamiento de Seguridad .................16 



©2016 State Compensation Insurance Fund2 de 16e17604 (Rev. 12/16) 

Sección 1: Inspección de  
su tractor
Para operar un tractor de manera segura y efectiva, es
necesario familiarizarse con los controles de operación, 
las limitaciones, las advertencias y los dispositivos de 
seguridad del tractor.

Antes de la operación, 
ón de seg

el operador debe llevar a cabo 
una inspecci uridad del tractor, de la misma 
manera, realizar una inspección al final del turno.

Verificación de Seguridad Pueden Incluir:
•	 Llantas
•	 Frenos
•	 Combustible
•	 Agua
•	 Aceite y otros fluidos
•	 Combustible y fugas de combustible
•	 Protecciones y otros dispositivos de seguridad
•	 Estructura de protección contra volcaduras (ROPS, 

por sus siglas en inglés)
•	 Cinturones de seguridad (si el tractor está equipado 

Con ROPS)
•	 Controles (hidráulicos y no hidráulicos)
•	 Luces, bocina, letreros y reflectores
•	 Componentes faltantes, dañados, rotos o 

extraviados)
•	 Ect. 

 
 
 
Durante la Inspección:

•	 Lea el manual del tractor para ayudar a identificar 
cuáles condiciones pueden hacer que su tractor 
no cumpla las condiciones de seguridad para su 
operación.

•	 Quizá desee personalizar una lista de verificación 
para realizar esta inspección.

•	 Al verificar los fluidos bajo presión y otros sistemas, 
use procedimientos apropiados de cierre con llave, 
etiquetado y bloqueo, y use equipo de protección 
individual.

•	 Reporte las deficiencias para que puedan ser 
reparadas. 

Lista de verificación para la inspección

En la página 3 se incluye un ejemplo de una lista de
verificación que se puede utilizar para inspeccionar el 
tractor.
•	 Asegúrese de cambiar o agregar artículos que 

apliquen o sean apropiados a su situación.

•	 Practique realizando una inspección en su tractor.

•	 Solicite a todos los participantes de la capacitación 
que realicen una inspección similar a la lista incluida 
en la página 3. 
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Registro general de inspección de vehículos agrícolas

Comentarios   ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Firma del inspector/operador  ________________________________________  Fecha  _______________

Elementos 
inspeccionados Descripcion del Vehiculo: ___________________________________________________

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Llantas

Frenos

Combustible

Agua

Aceite

Otros  
fluidos

Combustible o 
fugas de com-
bustibles

Protectoress

Dispositivos de 
seguridad

ROPS 
(Estructura 
de protección 
contra 
volcaduras)

Cinturones de 
seguridad (si 
el tractor está 
equipado con 
ROPS)

Controles

Controles 
hidráulicos

Bocina

Luces

                  

Nombre de la compañía __________________________________  Nombre del inspector  _______________________

Este registro es para la semana que comienza __________________________ Año _________________________

Instrucciones: Coloque una marca
ntos son satisfactori

 después de cada elemento inspeccionado. (Una marca de verificación “✓” indica 
que loseleme os. Una “X” indica que un elemento necesita atención). Anote las deficiencias y la 
corrección necesaria para dichas deficiencias en la sección “Comentarios”.
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Sección 2: Operaciones seguras
En esta sección, nos referiremos a diversas normativas de
seguridad y procedimientos operacionales. Trate de pensar y
cubrir cualesquier otros procedimientos, riesgos o normativas
de seguridad que podrían aplicarse a su situación.

Procedimientos de seguridad requeridos  
por Cal-OSHA

Algunos requisitos de Cal/OSHA esta
ra un tractor agríc

rucción en el mom
 al menos una vez

ria de procedimien

blecen que cada 
empleado que ope ola o industrial 
deberá recibir inst ento de la 
asignación inicial y  al año a partir de 
entonces en mate tos de seguridad 
y cualesquier otras prácticas dictadas por el entorno de 
trabajo. 

Estos procedimientos de seguridad incluyen las 
siguientes “Instrucciones de operación para el empleado.”

1. Abróchese su cinturón de seguridad si el tractor 
está equipado con estructuras de protección 
contra volcaduras (ROPS, por sus siglas en inglés).

2. Siempre que sea posible, evite operar el tractor 
cerca de zanjas, terraplenes y hoyos.

3. Reduzca la velocidad al girar, al cruzar pendientes 
y cuando se conduzca sobre superficies 
irregulares, resbaladizas o lodosas. 

4. Aléjese de las pendientes demasiado pronunciadas 
para la operación segura.

5. Vea bien por donde circula, especialmente al final 
de las hileras, en carreteras y alrededor de árboles.

6. No permita que otras personas viajen en el tractor.
7. Opere el tractor suavemente, evite giros, 

arranques o paradas violentas.
8. Coloque los enganches únicamente en la barra de 

tiro y en los puntos de enganche recomendados 
por el fabricante del tractor.

9. Cuando el tractor esté detenido, aplique los 
frenos de forma segura y utilice el bloqueo de 
estacionamiento si está disponible.

 
 
 
 
 
 
Trabajar de manera segura significa no solamente seguir
las instrucciones de operación para los empleados 
indicadas anteriormente, también significa estar 
consciente de las circunstancias peligrosas que pueden 
ser únicas para sus operaciones. En las páginas 4 hasta la 
7 se explican algunas otras.

Abastecimiento seguro de combustible

Para ayudar a evitar peligros de incendio o explosión, no 
llene su tanque de combustible mientras el motor está 
caliente o en marcha, ni fume al hacerlo. Mantenga los 
combustibles alejados de las fuentes de ignición.

Asegúrese de que el motor esté frío y apagado. 
 

Aplique el freno durante el abastecimiento de combustible. 

Procedimiento de cierre con llave, etiquetado  
y bloqueado

Tome precauciones para cerrar con llave, etiquetar y 
bloquear su equipo si es necesario realizar operaciones 
de limpieza,mantenimiento, 
reparación o si está atorado.

Usted podría quedar 
enganchado o enredado en 
su equipo si no se toman las 
debidas precauciones.

Ejemplo de una etiqueta de 
cierre con llave

Aviso especial:

Coloque en un sitio visible las instrucciones de 
operación para el empleado en un sitio que sea 

frecuentado por los operadores.
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Carreteras públicas

Al conducir en carreteras públicas, se debe obedecer las 
leyes de tránsito aplicables. Muchos accidentes graves 
involucran colisiones entre tractores y vehículos normales 
de pasajeros. Tenga cuidado especial al realizar giros ha-
cia la izquierda. Bloquee los pedales de freno juntos.

El Conductor esta Obedeciendo las Leyes de Tránsito Aplicables.

“Vehículo de avance lento”

Asegúrese de que su tractor tenga los letreros y 
irse en carreteras 
treros como el emblema 
 Moving Vehicle - SMV). 
ento de Vehículos 

dispositivos correctos al conduc
públicas. Estos pueden incluir le
“Vehículo de avance lento” (Slow
Consulte el código del Departam
Automotores a la derecha.

El tractor arriba muestra el emblema SMV. 

Cómo subir y bajar de un tractor 

Suba a su tractor con mucho cuidado, aplicando siempre 
las reglas de tres puntos de contacto. Use todos los 
puntos de ayuda para subir. Asegúrese de que las suelas 
de sus zapatos sean antideslizantes y que la superficie 
de apoyo no tenga lodo ni otros residuos. Deslizarse y 
caer puede ser muy peligroso, especialmente si usted cae 
sobre algo afilado o caliente.  

El operador arriba está utilizando los peldaños y los asideros 
del tractor.

California Department of Motor Vehicles
Emblemas de vehículos de avance lento

Sección 24615. Es ilegal conducir en una carretera pública 
cualquier vehículo o combinación de vehículos, que estén 
diseñados para ser

operados y de hecho se operen a una velocidad de 25 
millas por hora o menor, a menos que el vehículo de más 
atrás lleve colocado un “emblema de vehículo de vance 
lento”, excepto en vehículos utilizados por una compañía 
de servicios, sean estos públicos o privados, para la 
construcción, mantenimiento o reparación de sus propias 
instalaciones o en vehículos utilizados por autoridades 
de carreteras o distritos de puentes y carreteras para el 
mantenimiento, inspección, levantamiento u obras de 
construcción de carreteras, mientras dicho vehículo se 
dedica a trabajar en el sitio de obras en una carretera.

Cualquier otro vehículo o combinación de vehículos, que 
se operen a una velocidad de 25 millas por hora o menor, 
debe llevar puesto dicho emblema. El emblema deberá 
montarse en la parte superior del vehículo, con la base 
en posición inferior y a una altura no menor de tres ni 
mayor de cinco pies, medidos desde el suelo hasta la base 
del triángulo. Dicho emblema constará de un triángulo 
equilátero truncado con una altura mínima de 14” con un 
borde reflejante rojo no menor de 1 ¾” de anchura y con 
un centro color naranja fluorescente.

Este emblema no deberá utilizarse excepto según lo 
permitan o lo requiera esta sección. 

Cap. 287 enmendado, Estat. 1971.
Vigente el 3 de mayo de 1972
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Puesta en marcha del tractor

Asegúrese de sentarse y abrocharse el cinturón de se-
guridad en el tractor antes de poner en marcha el mo-
tor. Muchos operadores han sido atropellados porque 
han tratado de poner en marcha su tractor mientras se 
encuentran de pie a un lado de este.

Debido a que los gases de escape contienen monóxido 
de carbono y otros contaminantes que puede lesionarle
gravemente o incluso causarle la muerte, evite arrancar y
poner en marcha su tractor en áreas cerradas, o donde 
exista ventilación deficiente.

El conductor está sentado antes de arrancar el motor.

Conozca las limitaciones de su tractor

Halar cargas que no sean demasiado pesadas o de tipo
diferente al recomendado puede causar alteraciones en 
eltractor o afectar los controles de operación tales como 
elfrenado y la dirección.

Este tractor está tirando de una carga que puede manejar de
manera segura. 

Toma de potencia (Power Take Off - PTO)

Use implementos que cumplan con las recomendaciones 
del fabricante especialmente aquellas que utilizan 
el punto de toma de fuerza (Power Take- Off - PTO). 
Asegúrese que todas las protecciones del PTO y los 
dispositivos de seguridad de la línea de impulsión 

del implemento estén en posición y funcionando 
debidamente. 

Los puntos de toma de fuerza sin protecciones adecuadas 
pueden permitir que usted se enrede en ellos, causándole 
lesiones graves. Evite usar ropa y accesorios sueltos. 
Amárrese el cabello largo antes de trabajar cerca de 
cualquier maquinaria.

El PTO está cubierto cuando no está en uso. 

Arranque asistido con batería externa

Antes de arrancar cualquier vehículo con ayuda de una 
fuente externa, consulte las recomendaciones del fabri-
cante para realizar las conexiones.

1. Use equipo de prot

tenga alejadas
s de las baterí

a intente arra
elada, esta pu

los tapones ve

ección ocular y corporal.

2. Man  las fuentes de ignición. Los 
gase as pueden ser muy explosivos.

3. Nunc ncar el equipo con una batería 
cong ede explotar. Asegúrese de 
que ntilados estén en posición y 
cubiertos con un paño húmedo, si corresponde. 

4. Si se utiliza otro vehículo, no deje que los vehículos 
hagan contacto entre sí en ningún momento y 
asegúrese de que las baterías sean del mismo 
voltaje.

5. Apague todas las cargas eléctricas/vivas 
innecesarias. 

El camión blanco en el trasfondo contiene una batería
cargada (buen estado).
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Manténgase alerta

Prepárese mental y físicamente para conducir su tractor. 
Descanse y permanezca alerta si va a operar un tractor. 
No beba alcohol ni tome droga alguna que pueda 
perjudicarle mentalmente o físicamente.

Tome descansos si se siente fatigado o somnoliento. La 
monotonía de la operación de un tractor ha causado 
accidentes al causar somnolencia en el operador. Beba 
abundante agua para ayudar a evitar la deshidratación.

Seguir el procedimient
segura es im
Su experienc
Es important

o, normativas y prácticas de 
operación portante para prevenir accidentes 
de tractor. ia y conocimientos también 
ayudarán. e aplicar un buen juicio al 
operar un tractor. Usted y la empresa comparten la 
responsabilidad de prevenir accidentes.

Aviso especial: 
Después de repasar la información en esta

sección, solicite a cada empleado que llene, firme y 
anote la fecha en el Formulario de acuso de recibo 
en la página siguiente. Recuerde, es mejor práctica 

repasar esta información con sus empleados y 
complementar los aspectos básicos con información 

específica de su entorno de trabajo..

Conexiones de cables

No obstante que muchas de las conexiones para el 
arranque con ayuda de fuente externa seguirán este 
orden, verifique las recomendaciones del fabricante 
para tener la certeza plena.

1. Conecte un extremo del cable positivo dignado 
al borne positivo (+) de la baterí sin carga 
(defectusa). No deje que los cables positivos 
hagan contacto entre sí ni con cualquier otra 
superficie metálica que no sea el borne de la 
batería correcto

2. Conecte el otro extremo del cable positivo 
deignado al borne positivo de la batería con 
carga (en buen estado).

3. Conecte un extremo del cable negativo 
designado al borne negativo (-) de lat batería 
con carga (en buen estado).

4. Finalmente, concte el otro extremo del cable 
negativo designato a bloque del motor o a 
otras áreas metálicas que proporcionarán 
una conexión a tierra eficaz en el vehículo 
despompusto.

5. Apártese y ponga en marcha el vehículo con 
la batería con carga (en buen estado), después 
intente arrancar el vehículo con la batería sin 
carga (defectuosa).

6. Retire los cables en el orden inverso en el que 
fueron conectados. Beber agua abundante combate la deshidratación.
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Formulario de acuso de recibo

Yo,___________________________________________________________, reconozco por medio de
Anote en letra de imprenta su nombre y apellido

mi firma a continuación que he leído (o que alguien ha revisado la infor
ección 2, “Operacione
tadores de seguridad 

mación conmigo)
 y he entendido la información contenida en la s s seguras”, en las 

páginas 4 a la 7 del manual “Guía para capaci con tractores”  
de State Fund.

Firma:______________________________________________    Fecha:_______________ 
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Sección 3: Vídeo de capacitación
El uso de diversos formatos para enseñar a una persona 
es por lo general mejor que utilizar un solo formato
Formato se refiere a la manera en que se presenta l
información. Esto puede incluir material escrito, víd
actividades prácticas, audio, gráficos, etc.

Los vídeos son versátiles, ya que incluyen tanto los 
formatos visuales como de audio, algunos son incl
interactivos.

. 
a 
eos, 

uso 

Es posible obtener un vídeo que utilice un entorno similar 
al de sus operaciones. Evite mostrar vídeos que sean 
demasiado gráficos.

 
 
Before showing the video, if it applies, explain that it 
is general in nature and may not cover every situation 
encountered:

•	 complemente el vídeo cubriendo cualesquier 
situaciones que no haya mostrado,

•	 reitere puntos para resaltar su importancia, y

•	 recuerde complementar el vídeo con información 
contenida en las secciones “Inspeccionando su 
tractor” y “Operaciones seguras”.

Tome notas mientras observa el vídeo. 

Nombre del video  ____________________________________Fecha:  __________________

Notas:  ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Sección 4: Prueba escrita
Los instructores deben saber si sus empleados entienden
adecuadamente la información presentada y si pueden 
ellos aplicarla en su entorno de trabajo. No obstante que 
hay varias maneras de hacer esto, un método común 
consiste en realizar una prue

eba escrita.

mpleados to

ba. Esta sección incluye una 
muestra de pru

Haga que sus e men una prueba escrita 
como laque se muestra en la página siguiente. Agregue 
preguntas adicionales para referirse a situaciones 
exclusivas en sus operaciones. Una vez que todos hayan 
completado su prueba, revise las respuestas con el 
grupo. Conserve la prueba realizada como un registro de 
documentación de la capacitación.

Una prueba le ayudará a verificar que sus empleados 
comprenden la información presentada.
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Prueba sobre seguridad de tractores

Nombre  ________________________________________________ Fecha:  ______________ 

Marque con un círculo la respuesta correcta.

1.  Si su tractor tiene una estructura de protección contra  
      volcaduras (ROPS):

     a.  el uso de su cinturón de seguridad es opcionall

     b.  debe retirarlo si su tractor no tiene el cinturón de  
          seguridad

     c.  usted debe abrocharse firmemente su cinturón de  
          seguridad

     d.  un cinturón de seguridad es innecesario

2.  Una verificación de seguridad:

     a.  debe hacerse antes de operar su tractor y al final de  
          su turnot

     b.  no es realmente necesario porque los mecánicos  
           inspeccionan regularmente su tractor

     c.  es responsabilidad de su supervisor

     d.  solo es necesario cuando su tractor tiene ya
  mínimo de 5 años de uso 

 un  
         

Marque con un círculo “Verdadero” o “Falso”

3.   Al accionar un punto de toma de potencia (PTO), 
todas las guardas y protecciones de seguridad deben 
estar en posición.

Verdadero _________  Falso _________

4.   Es posible lesionarse uno mismo durante una 
inspección de seguridad si no se tiene el debido cuidado. 

Verdadero _________  Falso _________

 
 
 
 

 
 
5.  Un letrero SMV indica un vehículo de avance lento.

Verdadero _________  Falso _________

6.  No es necesario apagar su vehículo mientras lo  
      abastece de combustible. d. un.

Verdadero _________  Falso _________

7.  No reducir su velocidad al hacer un giro puede causar  
     que su tractor vuelque.

Verdadero _________  Falso _________

8.  Se permite llevar pasajeros si hay espacio en el  
     enganche.

Verdadero_________  Falso _________

9. Si su tractor está detenido, usted debe aplicar los  
     frenos firmemente y utilizar el bloqueo de  
     estacionamiento si está disponible..

Verdadero _________  Falso _________

10.  Arrancar y poner en marcha su tractor en un área  
        cerrada no es peligroso si este funciona  
        correctamente.

Verdadero _________  Falso _________

Vea las respuestas de la prueba en la página 15.
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Sección 5: Recorrido de 
conducción de tractores
Integrar una “práctica” o “formar parte” del programa 
de capacitación tendrá un impacto muy positivo en la 
prestación de capacitación que sea tanto memorable 
como realista. No obstante que esta es una simulación, 
agrega un sentido de realismo a la capacitación. Al 
observar a sus empleados en el recorrido, usted puede 
verificar si ellos tienen las habilidades básicas necesarias 
para operar un tractor de manera segura.

Identificar las áreas deficientes

Las simulaciones ayudan a identificar las áreas deficientes. 
Hacer una simulación como parte de su capacitación 
ayuda a identificar las áreas donde quizá sea necesaria la 
experiencia práctica. Esto ayuda además a verificar que 
el empleado entiende cómo operar el tractor. Cuanto 
más realismo haya en su simulación, mejores serán los 
resultados.

Explicación del recorrido de conducción de tractore

Explain that the simulation is part of your overall 
training Explique que la simulación es parte de su 
programa general de capacitación. Explique cómo este 
le ayudará a hacer que la información presentada sea 
más memorable. Antes de su participación asegúrese de 
que los empleados estén familiarizados con los controles 
y las características de seguridad del tractor que ellos 
conducirán.

Aviso especial:
Configure un recorrido similar al que se presenta aquí.

•	 Agregue o cambie el recorrido para simular 
situaciones en sus operaciones.

•	 Haga que cada empleado pase a través de la 
simulación y registre las observaciones en el 
Formulario de observación de tractores.

Recorrido de conducción de tractores

Elementos 1, 2, 3, 4
conductor del trac
“A”. Los conductore
trayectoria con lín
la trayectoria con lí
estar separados la 

 y 5 son posiciones de cono. El 
tor deberá iniciar y finalizar en el punto 
s comienzan el recorrido siguiendo la 

ea punteada y terminan a lo largo de 
nea sólida. Los conos 3 y 4 deberán 
distancia suficiente para acomodar la 

anchura del tractor. Esto ayudará a simular una alineación 
de implementos. El cono 5 deberá ayudar a simular la 
porción de enganche de implementos.

A

B

C

34

5

1

2

START (and eventual) FINISHINICIO (y eventualmente) FINAL
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Cómo usar un formulario de observación de tractores

Use el formulario que se 
incluye en la página 14 para 
egistrar observaciones de los
mpleados que conducen en 
l recorrido de conducción de
ractor. Conserve el formulari
leno como comprobante de l
apacitación documentada.

r  
e
e l 
t o 
l a 
c

La primera parte pregunta 
información general, como 
nombre de la compañía, 
fecha, evaluador y firma del 
observador.

Esta sección contiene 
las instrucciones para el 
formulario.

En las casillas incluidas 
bajo “Nombre del 
empleado”, anote los 
nombres de los empleados 
que participarán en la 
simulación.

Bajo “Actividades de 
observación”, agregue 
cualesquier actividades 
adicionales que usted 
observará en su simulación. 
Agregue o cambie esta 
porción para simular 
situaciones en sus 
operaciones.

En las casillas a la derecha 
de las actividades de 
observación numeradas 
y abajo de los espacios 
donde usted haya anotado 
los nombres de los participantes, coloque una marca de verificación conforme vaya observando la 
actividad para un empleado determinado. 

Una vez que haya observado todas las actividades para un empleado en particular, solicítele que 
coloque sus iniciales en la última casilla debajo de sus nombres.

A

B

C

D

E

F
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Formulario de observación de tractores

NOMBRE DEL EMPLEADO

ACTIVIDADES DE 
OBSERVACIÓN

1. Inspección de  
     seguridad (llantas,  

renos, sistemas  
idráulicos, guardas,  

     f
     h
     pernos de rueda, etc.)

2. Uso de controles  
    (arranque del motor,  
     apagado, sistema  
     hidráulico, frenos,  
     cambios de  
     velocidades,  etc.)

3. Enganchado o  
     conexión de un  
     implemento

4. Desconexión de un  
     implemento

5. Conducción del tractor  
     hacia adelante y hacia  
     atrás

6. Giros y conducción con  
     un movimiento circular

Una vez observado, 
haga que los empleados 
anoten sus iniciales 
debajo de sus nombres. 
iniciales

iniciales iniciales iniciales iniciales iniciales

Nombre de la compañía _______________________________________________________   Fecha   _______________

Evaluador  _________________________________   Firma del observador   ___________________________________

Instrucciones: Una vez que usted observe al empleado llevando a cabo la actividad, coloque una marca de verificación 
debajo del nombre del empleado junto a la actividad observada. Tenga presente que las actividades que se enumeran 
a continuación son de naturaleza general. Puede haber cambios o adiciones que deban hacerse a fin de que la 
simulación corresponda con las situaciones presentes en sus operaciones.
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Sección 6: Documentación

Este producto fue desarrollado para usted por State Fund, su asociado en prevención de pérdidas. Reconocemos que sus esfuerzos en materia de prevención de pérdidas pueden afectar la 
frecuencia y severidad de enfermedades y lesiones en su entorno de trabajo. Nuestra experiencia nos demuestra que, con planificación informada y educación, las lesiones y enfermedades en el 
sitio de trabajo pueden reducirse o incluso eliminarse. Estamos comprometidos con la creencia de que un sitio de trabajo seguro puede aumentar la productividad de los trabajadores y reducir 
sus costos del seguro de compensación de los trabajadores. La seguridad y bienestar de nuestros empleadores asegurados y sus empleados es la principal preocupación de State Fund. Estamos 
convencidos de que comprobará que esta información es muy útil para educar y motivar a sus empleados a establecer y mantener un entorno de trabajo seguro.

En toda esta guía, se hizo referencia a la documentación 
que debe llenarse al terminar ciertas actividades. Llenar 
y conservar los documentos de las actividades de 
capacitación sirve para varios propósitos. Un propósito es 
servir como comprobante de la capacitación brindada.

Importancia de la documentación

Estos documentos ayudan a servir como un registro 
escrito de la actividad de capacitación provista. Estos 
pueden ser útiles para verificar y ver cuándo y de quién se 
proporcionó la capacitación.

Estos pueden servir t
na agencia nor
rcionó la capac
entos ayuda t

añía valora la c

ambién como comprobante 
ante u mativa como Cal/OSHA que se 
propo itación. Llenar y conservar estos 
docum ambién a comunicar que su 
comp apacitación que se ofrece. 

Aviso especial: 

Mantenga un registro de la capacitación brindada. 
Este registro sirve como un documento cronológico y 
como comprobante.

No obstante que se mencionaron varios documentos 
en toda esta guía, es especialmente importante 
que usted llene el formulario de “Registro de 
capacitación de seguridad” (página 16) cada vez 
que se brinde capacitación. Este documento único 
servirá como documento maestro de la capacitación 
proporcionada en toda esta guía. Una vez lleno, 
conserve una fotocopia para sus registros.

1. c.  Usted debe abrocharse firmemente su cinturón  
       de  sefurdad

2. a. Debe hacerse antes deoperar su tractor y al final  
     de su turno

3. Verdadero

4. Verdadero

5. Verdadero

6. Falso

7. Verdadero

8. Falso

9. Verdadero

10. Falso

Respuestas a la prueba de seguridad del tractor (Página 11)
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Registro de capacitación de seguridad

Fecha   ________________________

Nombre de la compañía    ____________________________________________________________

Nombre del participante  ____________________________________________________________

Firma del participante  ______________________________________________________________

1.   ________________________________________

2.   ________________________________________

3.   ________________________________________

4.   ________________________________________

5.   ________________________________________

6.   ________________________________________

7.   ________________________________________

8.   ________________________________________

9.   ________________________________________

10.   _______________________________________

11.   _______________________________________

12.   _______________________________________

Firmas de participantes:

Tema: Seguridad con tractores agrícolas

Marque los temas cubiretos

Inspección de su tractor

Operación segura de su tractor

Video:  ____________________________________________________________

Prueba escrita

Recorrido de simulación

Otros:  ____________________________________________________________
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