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tipo de ficha tema
transporte  
de carga

aprende a prevenir

5 claves para la prevención de 
accidentes en el transporte de carga

¿SabíaS que la mayor cantidad de accidenteS que ocurren en el Sector tranSporte Suceden en carreteraS 
al traSladar cargaS? en Septiembre de 2013 la taSa de accidentabilidad de eSte rubro alcanzó el 7,4%. para 
apoyar la diSminución de loS accidenteS, Se debe hacer partícipe a todoS loS integranteS de la empreSa, y 

trabajar tranSverSalmente en la implementación de una cultura preventiva que abarque todaS laS actividadeS, 
cumpliendo con loS requiSitoS legaleS, capacitando y promoviendo buenaS prácticaS. 

pÚBLico
trabajadores
comunidad
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cumpLir con Las 
normas Que reguLan 
eL trÁnsito Y eL 

transporte de carga

La Ley de tránsito y otras normas relacio-
nadas establecen directrices claras con 
respecto a las características que deben 
tener los vehículos de carga y otras espe-
cificaciones al transportar ciertos elemen-
tos como residuos peligrosos, sustancias 
químicas o cargas sobredimensionadas.

preparar eL veHÍcuLo 
Y pLaniFicar La ruta 
anticipadamente

antes de iniciar cualquier ruta, se 
debe revisar el vehículo, asegurar la carga 
y muy importante realizar una planifica-
ción de la actividad que considere duración 
total de la ruta, detenciones programadas 
y áreas de descanso, revisiones de la 
carga y el vehículo, zonas de peligros y 
las medidas de prevención particulares, 
medios de comunicación, acciones en caso 
de emergencia, condiciones de retorno, 
entre otros.

conocer Los peLigros a 
Los Que se estÁ eXpuesto

todo trabajador que transporte 
cargas debe conocer los peligros 

potenciales a los que está expuesto durante 
la ruta y en operaciones relacionadas con 
la carga. para esto, se deben implementar  
programas de capacitación basados en los 
tipos de peligros presentes en cada tarea y, 
a la vez, que entreguen medidas preventivas 
para tomar conciencia y evitar accidentes. 

conocer eL veHÍcuLo 
Y Los eQuipos Que se 
operarÁn

el trabajador debe conocer 
las características del vehículo 
que conducirá y de otros 
equipos de apoyo como grúas, 

transpaletas y elementos de 
sujeción. además, debe tener 

conocimiento de la carga que 
transporta y siempre tener 

a mano la documentación 
correspondiente. Si el 
trabajador controla estas 
variables, es menos 
probable que el vehículo 
y la carga se transformen 

en factores de 
accidente. 

estar en buenas 
condiciones 
FÍsicas Y 
psicoLógicas

antes de iniciar 
una ruta, tanto el 
conductor del vehículo 
como el ayudante 
deben haber descansado 
lo suficiente. La norma legal 
establece que el trabajador 
puede manejar hasta 
cinco horas continuas, 
después de las cuales 
debe tener un descanso 
de, por lo menos, dos horas. 
además, se recomienda una 
alimentación liviana antes de 
partir, evitando por completo 
el consumo de alcohol y 
medicamentos que puedan 
interferir en la conducción.
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• ENFERMEDADES MÁS COMUNES

• CAUSAS

¿cóMo pUeden las 
eMpresas controlar 
estos riesgos?

  instancias  
 de diÁLogo

implementar medidas que 
generen instancias de partici-
pación con el trabajador, donde 
se puedan discutir y exponer las 
situaciones que afectan su salud 
mental y así tomar medidas de 
control para eliminar o disminuir 
la probabilidad de que estos 
peligros desencadenen otros 
trastornos más graves. esto, 
además, está regulado por el 
protocolo de Vigilancia de Ries-
gos psicosociales del ministerio 
de Salud, que entró en vigencia 
en septiembre del año 2013 y 
que para el sector transporte 
tiene una relevancia mayor.

  apoYo muLti-
  discipLinario

para que las iniciativas tengan 
éxito, se requiere del apoyo de 
un grupo multidisciplinario. esto 
lo debe liderar el empleador y 
contar con la participación de los 
comités paritarios, psicólogos, 
ergónomos y expertos en 
prevención que puedan aportar 
distintas miradas y soluciones 
para cada caso. 

la iMportancia de la salUd 
Mental del trabajador 

en todos los rubros, la protección de la salud mental y 
el bienestar de los trabajadores son fundamentales. Sin 
embargo, el rubro del transporte requiere de mayor atención, 
no sólo porque quienes conducen vehículos deben encontrarse 
siempre en buenas condiciones psicológicas antes de 
comenzar una ruta, sino que también porque la mayoría de las 
enfermedades profesionales de este sector están vinculadas a 
la salud mental. 

→  exigencia por cumplir con los 
despachos e itinerarios establecidos. 

→  escaso sentido de pertenencia con la 
organización. 

→  Situaciones a las que están más 
expuestos los trabajadores de este 
rubro (asaltos, choques, accidentes 
graves o fatales). 

→  individualismo de la actividad, ya que 
los trabajadores pasan la mayor parte 
de su jornada solos y/o alejados de sus 
familias, colegas u otra red de apoyo. 

→  Nivel de responsabilidad. 

→  poca red de colaboración al interior de 
la empresa.

estrÉs 
post 

traumÁtico

estrÉs 
LaboraLneurosis


