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La mayoría de los incidentes de vehículos todo 
terreno resulta de:

• Pérdida de control del vehículo

• Vuelcos del vehículo

• Operadores arrojados del vehículo

• Vehículos todo terreno que chocan con un 
árbol u otros obstáculos

• Operadores que no usan casco u otro equipo 
de protección

• Operadores sin experiencia

El equipo de protección personal (PPE) y la ropa pueden reducir la gravedad de los 
incidentes relacionados con los vehículos todo terreno.

➢ Use cascos u otra protección adecuada para la cabeza. Los cascos de bicicleta no 
proporcionan suficiente protección facial y de cabeza y absorben poca energía.

➢ Use ropa protectora, incluidos guantes, zapatos antiderrapante, gafas o 
protectores faciales, pantalones y mangas largas.

➢ Asegure los cordones sueltos que pueden enredarse en un eje del vehículo 
giratorio.

➢ Nunca use ropa holgada que pueda quedar atrapada en el cepillo de paso, tirando 
del operador del asiento.

➢ El control de seguridad debe incluir una inspección de los neumáticos y las 
ruedas, los controles y cables, las luces y los sistemas eléctricos, el aceite y el 
combustible, y la cadena y / o el eje de transmisión.

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 vehículos todo terreno que son más seguros tienen manubrio 
tipo motocicleta para el control de la dirección, neumáticos 
grandes y de baja presión, un diseño de un solo trabajador y un 
asiento que puede ser montado por el trabajador.

Los operadores de vehículos todo terreno debe realizar controles 
de seguridad antes y después del viaje para garantizar que el 
vehículo todo terreno funcione correctamente.
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Si se proporcionan vehículos todo terreno para que 
los trabajadores los usen en el trabajo, deben ser 
seguros y debe proporcionarse capacitación.
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➢ Los operadores de un vehículo todo terreno debe tener acceso y estar 
familiarizados con el manual del propietario del vehículo todo terreno para el 
vehículo específico que están operando.

➢ A los trabajadores no capacitados no se les debe permitir conducir ningún 
vehículo todo terreno. Los trabajadores no deben operar un vehículo todo 
terreno cuando se sientan cansados, fatigados o si están deteriorados de alguna 
manera.

➢ Los protectores deben estar en su lugar para evitar el contacto accidental con 
piezas del vehículo todo terreno, calientes o en movimiento.

➢ Coloque la marcha en punto neutral o en alto total, con el freno de 
estacionamiento bloqueado antes de arrancar el vehículo.

➢ Nunca opere un vehículo todo terreno a velocidades excesivas. No intente hacer 
caballitos, saltos o acrobacias peligrosas.

➢ Mantenga una velocidad adecuada para el terreno, las condiciones de visibilidad y 
el nivel de experiencia del operador. Manténgase alerta cuando se acerque a 
colinas, vueltas/curvas y otros obstáculos. 

➢ Manténgase alerta cerca de terrenos peligrosos marcados y no marcados, como 
agujeros, tocones, surcos, alcantarillas, cables, cercas y rocas grandes.
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