Circunstancias de
Accidentes Fatales
Trabajador fallece al bajar
de vehículo de carga que
operaba y ser arrastrado
por tren delantero de
éste.
Circunstancias
El operador de un camión de carga desciende de éste y se ubica al costado derecho. De improviso el camión
se pone en movimiento debido a la pendiente del terreno, atrapándolo en las ruedas del primer eje, siendo
arrastrado varios metros, hasta que el camión se detiene contra un cerro. Fallece por las lesiones recibidas.

Causas




Trabajador no dimensiona el peligro al descender de un vehículo de carga, sin dejarlo enganchado ni
frenado en camino con pendiente.
No existen dispositivos que impidan el desplazamiento involuntario del vehículo cada vez que se
detiene, en especial en presencia de pendiente.
Falla de percepción del riesgo y de experiencia del Operador, para conducir vehículos pesados.

Recomendaciones










Desarrollar matriz de identificación de peligros evaluación de riesgos para las actividades de
conducción, determinado controles operacionales efectivos y reales. De existir esta, revisar y redefinir
controles que no están siendo cumplidos por las partes involucradas.
Capacitar teórico – práctico al 100% de los conductores de la compañía, a fin de evidenciar brechas de
factores personales, conductas y hábitos de la conducción que pueden ser corregibles antes, durante
y después del ejercicio de la conducción.
Efectuar un programa de observaciones de conductas de los conductores para corregir desviaciones
riesgosas.
Levantar oportunidades de mejora producto de la participación de los trabajadores en las
recomendaciones de seguridad vial, aprovechando su experiencia y buenas prácticas.
Crear algún sistema de bloqueo de movimiento, al estar el vehículo sin su conductor a bordo.
Implementar un sistema sonoro en la cabina, que advierta al conductor que no se han aplicado los
frenos del vehículo al momento de abrir la puerta de la cabina para descender de éste.
Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus
causas y medidas correctivas.

