
Una trabajadora, luego de finalizar 
su turno de noche regresaba a su 
domicilio junto a una compañera. 
Ambas conducían sus bicicletas por 
un camino de tierra, cuando un ca-
mión pasó por el lugar levantando 
una nube de polvo, lo que impidió 
que una de ellas viera a otro ciclista 
que venía en sentido contrario. La 
trabajadora al intentar esquivarlo, 
se desplazó al centro de la calzada, 
impactó con un costado del camión, 
perdió el equilibrio y cayó al suelo. 
En ese momento, fue atropellada 
por el vehículo y debido a la gravedad 
de las lesiones, falleció en el lugar. 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDASCAUSAS DEL ACCIDENTE

  No mantener distancia 
adecuada en presencia de 
vehículos en movimiento.

  Escasa visibilidad debido a 
polvo en suspensión.

  No tomar acciones preventivas 
al enfrentar múltiples 
condiciones de peligro (camión 
en movimiento, visibilidad 
dificultosa, ciclista en dirección 
contraria).

 Asegurar que los trabajadores que se 
desplazan en bicicleta lo realizan en 
forma segura y en conocimiento de las 
normas del tránsito que lo regulan.

 Realizar acciones para prevenir la 
fatiga, especialmente para personal que 
realiza sistema de turnos o turnos de 
noche.

 Incorporar a las inducciones y 
capacitaciones los temas relacionados 
con la conducción de bicicletas.

 Controlar la aparición de fatiga, 
especialmente en conductores de 
bicicletas y vehículos en general.

 Coordinar con ACHS la realización del 
siguiente curso:

    Prevención de riesgos en la 
conducción de bicicletas (presencial y 
online).

 Planificar la ruta 
anticipadamente prefiriendo 
ciclovías o caminos conocidos, 
en buen estado y sin presencia 
de vehículos de gran tamaño 
(buses y camiones).

 Transitar manteniendo al menos 
una distancia de 1,5 metros con 
otros vehículos, especialmente 
en camino rurales.

 Cuando se transite por caminos 
de tierra se recomienda utilizar 
lentes o antiparras para 
protegerse del polvo.

 Conocer y respetar las 
disposiciones que establece 
la Ley de Tránsito para 
conductores de bicicletas.

 Como una recomendación 
general es necesario revisar 
regularmente el estado de la 
bicicleta, cerciorándose  de 
que los frenos, pedales, llantas 
y luces (delantera y trasera) 
funcionen adecuadamente.

TRABAJADORA MUERE ATROPELLADA  POR 
CAMIÓN AL TRASLADARSE EN BICICLETA
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EMPRESASTRABAJADORES

ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN LA LETRA H, TÍTULO II, LIBRO IV DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. LAS EMPRESAS ADHERIDAS DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE 
APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS


