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ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN SU CIRCULAR N° 2611/2010. LAS EMPRESAS ADHERIDAS 
DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS.

TRABAJADORES

CONDUCTOR FORESTAL ES ATROPELLADO POR
CAMIÓN, DESPUÉS DE CAMBIAR RUEDA PINCHADA

Conductor de camión, luego de 
cambiar una rueda trata de iniciar 
marcha pero el vehículo no se 
mueve. Al bajar para revisar advierte 
que la gata aún está puesta, procede 
a retirarla sin desactivar la marcha 
atrás, lo que provoca que -al tocar el 
suelo- el camión comienza a 
desplazarse, arrastrándolo y 
atropellándolo. Trabajador fallece 
en el lugar

Retirar gata (hidráulica) del eje, sin 
detener el camión y con cambio en 
reversa accionado.

Falta de procedimiento específico 
para el cambio de neumático.

Falta identificación de condiciones 
de peligro o circunstancias de 
emergencia en ruta.

Informar a conductores, el accidente 
ocurrido, instruir sobre causas y medidas 
de prevención, reforzando la tarea 
cambio de rueda con énfasis en la 
detención total del vehículo.

Confeccionar procedimiento de trabajo 
para el cambio de ruedas y capacitar a 
todos los colaboradores que realicen 
esta tarea.

Realizar identificación de condiciones de 
peligro o circunstancias de emergencias 
en ruta, forma de reportar a la central y 
actuar en cada caso. Capacitar a los 
colaboradores respecto a este estándar.

Asegurar siempre, la detención total
del vehículo, incluido el motor.

Antes de iniciar macha, revisar
el vehículo por los cuatro costados, con 
el fin de asegurarse que no queden 
herramientas, objetos y personas,
dentro de la zona de desplazamiento
del vehículo.
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Ayúdanos a evitar que este
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