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Backing Up Farm Vehicles
and Equipment Safely
Backing up farm equipment and
vehicles is a challenging and
dangerous task that can cause
serious injury or even death to
farmworkers.
Employers and supervisors
should provide farmworkers with:
• Information to recognize hazards
• Vehicles and equipment that operate properly (horns,
four-way flashers, backup alarms, mirrors, sensors
and cameras)
• Training to operate equipment safely
• Training to inspect their farm vehicles and surroundings
before driving and after breaks to see if the area is clear.

To Prevent Runovers, Train Workers to:
• Keep mirrors and cab windows clean.
• Roll down windows and open vehicle’s doors to hear
shouts.
• Know the vehicle’s blind spots — mirrors never show
the entire view.
• Have another worker assist the driver to back up.
• Never rest or sleep near farm vehicles.
• Limit walking or working behind vehicles.
• Drive forward instead of backing up, even though it
takes more time.
• Look out for/alert other workers when farm vehicles
and equipment are nearby.
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• Ensure that workers understand and use hand
signals (not verbal commands) when noise or
distance is involved. (See ASABE/E19).
• Never assume that the driver can see other workers.
• When in doubt, don’t back up!
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Retrocediendo los vehículos de
agrícola y seguridad con equipo
Retrocediendo equipo agrícola y
los vehículos es una tarea difícil
y peligrosa que puede causar
lesiones severas o aún la muerte de
los trabajadores agrícolas.
Los empleadores y supervisores
deben proporcionar los
trabajadores de agrícola con:
• Información para reconocer peligros
• Vehículos y equipo que operan adecuadamente
(cláxones, luces intermitentes, alarmas de retroceder,
espejos, sensores y cámaras)
• Adiestramiento para operar el equipo sin peligro
• Adiestramiento para inspeccionar sus vehículos de
agrícola y entorno antes de manejar y después de
descansos para asegurar que el área esté libre.

Para prevenir vuelcos, adiestre a los trabajadores a:
• Mantener limpios los espejos y ventanas de la cabina.
• Bajar las ventanas y abrir las puertas del vehículo para
escuchar gritos.
• Saber los puntos ciegos del vehículo — las ventanas
nunca muestran la vista completa.
• Pedir ayuda de otro trabajador para retroceder.
• Nunca descansar o dormir cerca de los vehículos agrícolas.
• Manejar hacia adelante en vez de retroceder, aunque
toma más tiempo.
• Ser consciente de y avisar otros trabajadores cuando
los vehículos agrícolas y equipo están cerca.
Seguridad de vehículos
• Asegure que los trabajadores entiendan y usen señales
de mano (no órdenes verbales) cuando hay ruido o
largas distancias. (También véase ASABE/E19).
• Nunca asuma que el conductor puede ver a los otros
trabajadores.
• ¡Cuando tiene dudas, no retroceda!
Para más información:
Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Departamento de Trabajo
de los EE. UU.

