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QUÉ SUCEDIÓ:  

 Un vehículo de la compañía se salió del camino y se volcó. Dos ocupantes del vehículo salieron despedidos del 
mismo. Uno de ellos murió y el otro sufrió lesiones graves. Se revisaron los archivos de seguridad de la compañía
y se halló que con aproximadamente tres meses de anterioridad, la compañía había sufrido otro incidente de vuelco
en el cual otro empleado había muerto luego de ser proyectado de un vehículo de la compañía en el cual viajaba
como pasajero. En estos incidentes, ninguno de los ocupantes del vehículo llevaba colocado el cinturón de 
seguridad en el momento de ocurrir su accidente.  

   

QUÉ LO CAUSÓ:  

 Los individuos no llevaban colocado el cinturón de seguridad.  

  

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, la compañía hizo lo siguiente:  

Se implementó un programa de conductor designado. Se estableció un programa de transporte en el 
cual el personal de gerencia será el único personal autorizado a conducir vehículos de la compañía 
mientras se transporte personal, o en su defecto se empleará un servicio de transporte de ida y 
vuelta.  
Se le comunicó al personal que la política de cinturones de seguridad de la Compañía será aplicada 

estrictamente en las concesiones, los caminos de las concesiones y en las autopistas 
públicas.  

implementó un programa de entrenamiento para los conductores designados.  
Se implementó un programa de reuniones de seguridad mensuales con la participación de los 

empleados y el personal del operador.  

Este material se presenta solamente con fines informativos. 
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.
Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan 

necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.  
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