Circunstancias de
Accidentes Fatales
Trabajador fallece al
volcarse
el
camión
aljibe que
conducía.

Circunstancias
Conductor transportaba leche en un camión aljibe por camino ripiado. Al transitar a una velocidad no
razonable ni prudente respecto al diseño vial (curva) pierde el control y maniobrabilidad del vehículo
originando que este se vuelque y caiga por un barranco aproximadamente 4 ó 5 metros (versión de la SIAT de
Carabineros). El trabajador queda atrapado en el vehículo, falleciendo en el mismo lugar.

Causas



Conducir a una velocidad no razonable ni prudente por caminos ripiados.
Falta de entrenamiento para conductores, para esas condiciones de camino.

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.
Establecer una bitácora de ruta que incluya aspectos relacionados con los clientes, hora de salida,
horario de recepción de productos y horario de termino de ruta, que eviten velocidades inadecuadas
Estricto control del estado mecánico-técnico de los móviles.
Implantar metodologías de control a los conductores, que permita evidenciar condiciones físicas
deficientes previo inicio de las actividades de conducción.
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.
Obligatoriedad del uso del Cinturón de Seguridad en los móviles.
Levantar oportunidades de mejora producto de la participación de los trabajadores en las
recomendaciones de seguridad vial, aprovechando su experiencia y buenas prácticas.
Aumentar la frecuencia de controles de salud de los conductores mayores de 60 años.
Estricto control del estado mecánico-técnico de los móviles, además de la obligatoriedad del uso del
Cinturón de Seguridad en los móviles.
Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus
causas y medidas correctivas.

