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Discusión

COMPROBACIONES DE SEGURIDAD (ATV)
Tema de Seguridad V6-0207 Seguridad al Conducir, Exteriores

Los operadores de vehículos todo terreno (ATV) debe realizar controles de seguridad antes y 
después del viaje para garantizar que el vehículo todo terreno funcione correctamente. Los 
controles de seguridad previos y posteriores al viaje deben incluir una inspección de:

• Neumáticos y ruedas

• Controles y cables

• Luces y sistemas eléctricos

• Aceite y combustible

• Cadena y/o eje de transmisión

El peso total del vehículo todo terreno no debe exceder los límites del fabricante, y esto 
incluye los pesos del vehículo, la carga y el operador. Múltiples pasajeros en un vehículo 
todo terreno de un solo conductor y la instalación inadecuada del equipo pueden tener un 
impacto en la maniobrabilidad del vehículo. 

 Revise los neumáticos para asegurarse de que estén completamente inflados.

 Nunca permita varios pasajeros (a menos que el vehículo todo terreno esté diseñado 
específicamente para más de un pasajero).

 Proporcione accesorios y equipos que sean apropiados y aprobados por el fabricante.

 Asegure las herramientas firmemente en el estante de carga del vehículo todo terreno.

 Comprenda los procedimientos de carga y extracción del remolque del vehículo todo 
terreno. 

Los vehículos todo terreno se pueden usar en sitios de trabajo donde se pueda estar 
dispersos y los trabajadores pueden estar trabajando solos durante largos períodos de 
tiempo. En situaciones en las que los trabajadores pueden estar trabajando solos mientras 
operan un vehículo todo terreno, es mejor tener un proceso de registro que ocurra a lo 
largo del día. Los empleadores deben conocer al operador de los vehículos todo terreno:

• destino o ruta de viaje

• hora estimada de salida y regreso

• información de contacto

• modo de comunicación preferido (un teléfono celular o una radio de mano)

• planes alternativos en caso de una situación inesperada como mal tiempo 

¿Cuáles son algunas de las comprobaciones de seguridad específicas que realiza antes de iniciar 
la conducción de un ATV?

Describa algunos de los peligros que puede encontrar en un paseo típico en ATV.
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