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¡Que no haya pasajeros adicionales en el equipo! 

Usted opera maquinaria pesada regularmente, por lo tanto, conoce muchos de los riesgos a los que se enfrenta. 
Sin embargo, quizás no se dé cuenta de que al dejar que una persona adicional viaje en el equipo que está 
diseñado para transportar solo una persona, está buscando sufrir un accidente. 

Es importante que todos en el lugar de trabajo conozcan los riesgos de llevar pasajeros adicionales en el equipo, 
para que podamos garantizar la seguridad y la protección de todos. 

Riesgos de pasajeros adicionales 

• El operador quizás no pueda ver con facilidad sus alrededores. 

• Los accesos a los controles o palancas operativas del equipo pueden estar obstruidos. 

• El operador puede distraerse con la presencia del pasajero. 

• Existe mayor riesgo de que el pasajero adicional caiga del equipo debido a la falta de protección de los 
cinturones de seguridad y dispositivos de vuelco. 

• Si el pasajero adicional se encuentra fuera de la cabina, se expone a químicos, ruidos y polvo 
potencialmente dañinos. 

• Aumenta el riesgo de sufrir un accidente de múltiples lesiones. 

Soluciones alternativas 

• Utilice un carro o camión para transportar a los compañeros de trabajo a áreas de trabajo remotas. 

o Asegúrese de contar con transporte de regreso seguro desde el área remota al final del día para 
no tentarse de viajar como pasajero adicional o equipo. 

o Planifique sus actividades laborales con anticipación para poder asegurarse el transporte seguro 
desde y hacia el lugar. 

• Sólo utilice asientos que fueron instalados por el fabricante del equipo. No utilice asientos improvisados 
sobre el equipo. Solo porque el pasajero adicional esté sentado no significa que esté a resguardo de 
sufrir lesiones; permitir un pasajero adicional siempre es un riesgo. 

• Una cabina cerrada no significa que el pasajero adicional esté protegido. En un vuelco, esto no protegerá 
al pasajero adicional de sufrir lesiones. 

• Incluso si el equipo tiene un asiento de capacitación, deben usarlo únicamente las personas que 
realmente están siendo capacitadas. 

• Familiarícese con las políticas de pasajeros adicionales de. Hay que respetarlas estrictamente, ¡por eso 
sean un buen ejemplo para los otros!  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


