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Objetivo 
Establecer una metodología y proceso sistémico de recolección de datos para posibilitar el análisis de 
los siniestros de tránsito involucrando vehículos y/o conductores de la Compañía (empleado o persona 
autorizada) con el fin de designar las causas determinantes y factores contribuyentes del hecho.



Metodología de Análisis  

Jerarquía Causal de los Siniestros de Tránsito y Teoría de la Causalidad Múltiple, basada en el 
Modelo de Procesamiento Humano de la Información (Reconocimiento, Decisión y Respuesta).



(fuente: Network of Employers for Traffic Safety (NETS) “Cost of Motor Vehicle Crashes to Employers – 2015”.)

INVESTIGACIÓN DE 

SINIESTROS DE 

TRÁNSITO

Los colisiones de tránsito afectan a las empresas en todo el mundo a través de:  

• Productividad perdida; 
• Interrupción en el lugar de trabajo; 
• Gastos médicos y compensación al trabajador; 
• Responsabilidad y daño a la reputación 

El costo para empleadores, de los accidentes dentro y fuera de la jornada de 
trabajo en Estados Unidos superó los USD 47 billones. 



¿POR QUÉ INVESTIGAR?

• Entender mejor los eventos previos a la ocurrencia; 

• Identificar peligros y realizar evaluaciones de riesgos; 

• Realizar recomendaciones para reducir o eliminar riesgos/conductas 
inaceptables; 

• Realizar recomendaciones para mejorar la capacitación de los conductores;  
• Comunicar mensajes de seguridad a todos los actores involucrados.

No es el propósito de esta actividad repartir la culpa o la 
responsabilidad



MEJORAR LA 

SEGURIDAD A NIVEL 

ORGANIZACIONAL

El proceso de investigación debe ... 

• Mirar más allá de errores y violaciones de aquellos 
individuos directamente involucrados en el accidente; 

• Estudiar los factores relacionados con la empresa que 
pueden haber contribuido al incidente; 

• Identificar los peligros latentes dentro del sistema y la 
organización.



Notificar el hecho a la 
empresa de seguros y su 

superior inmediato.

Notificar la autoridad de 
Tránsito, Policía y Rescate 

(según los requisitos 
legales).

Recolectar datos del 
siniestro, sacar fotos y 
Llenar el Formulario 
Básico de Siniestro

Obtener el informe de 
siniestro de la 

Aseguradora y el Informe 
Policial.

Adjuntar y enviar el 
formulario Básico de 

Siniestro, informe de la 
Aseguradora, Informe 
Policial y Fotos para el 

Equipo de Investigación

Llenar el Formulario 
Detallado de Siniestro.

Iniciar el proceso de 
análisis contemplando los 

datos del siniestro, 
historial del conductor y 

datos de telemetría 
(cuando hay).

Llenar el Informe de 
Investigación de Siniestro 

a fin de establecer la(s) 
causa(s) determinante(s) 
y factores contribuyentes 

del siniestro.

Recomendar acciones  
correctivas o medidas 

administrativas y 
Desarrollar las "Lecciones 

Aprendidas" para 
divulgación a la Flota

Conductor

Equipo de Investigación de Siniestros

Secuencia de Notificación e Investigación de Siniestros de Tránsito 



¿CÓMO SE DEFINE 

ACCIDENTE? 

1. Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las 
cosas, especialmente una desgracia. 

2. Suceso eventual o acción que involuntariamente resulta en un daño 
para las personas o las cosas. 

3. Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.

Es muy común que las personas le asignen un carácter 

de fatalidad a la ocurrencia de un accidente de tránsito 

y, por lo tanto, imposible de ser prevenido.

accidente 

Del lat. accĭdens, -entis 



Accidente de tránsito: 
Colisión o incidente en el que se ven implicados al menos un 
vehículo sobre ruedas para uso en carretera, en movimiento y se 
produce en una vía pública o privada con acceso público a las 
inmediaciones. 

(Organización Mundial de la Salud, OMS, Sistemas de datos – Manual de 
Seguridad Vial para Decisores y Profesionales, pg. 25 - 2010)

Accidente de tránsito: 
Hecho súbito que ocasiona daños a la salud y que se produce por 
la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.  

(Programa de Acción Específico - Seguridad Vial 2013-2018 Programa Sectorial 
de Salud - México)

Accidente de tránsito: 
No se debe usar el término “accidente”, una vez que fomenta la 
idea de que el referido hecho está fuera de control o de la 
influencia humana; se debe sustituir por términos más apropiados, 
tales como “colisión”, “embestida” e “incidente”. 

(Departamento de Transporte de los Estados Unidos)

CONCEPTOS Y DEFINICIONES



92% 3%

Los componentes del Tránsito

5%



DESCOMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL TRÁNSITO

Componentes del Tránsito

Vehículo

• Tipo 

• Características  

• Condición operacional

Humano

• Conocimiento 
• Aptitud 

• Experiencia 

• Edad  

• Condiciones psicofísicas

• Comportamiento

Entorno

• Condición del clima 

• Visibilidad 

• Iluminación

• Características geométricas 

• Trazado de la vía 

• Tipo y fluidez del tráfico



SINIESTRO DE TRÁNSITO

Por su naturaleza, el accidente de tránsito es un fenómeno 
complejo que involucra aspectos relacionados con:

• Física 
• Comportamiento humano 
• Medio ambiente 
• Normas de circulación 
• Conceptos de seguridad vial 
• Eventos generados por el clima 
• Ingeniería de tránsito 
• Mecánica 

Con el objetivo de comprender y buscar una solución para 
cada tipología de accidente, es necesario considerar este 
fenómeno como un conjunto de múltiples factores que 
contribuyen para la ocurrencia como un todo. 

Humano

Vehículo Entorno
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Fuente:  Boletim Técnico n° 53 – Mil Relatórios de Investigação de 
Acidente  - Município de São Paulo – CET, 2012



¿POR QUÉ RELEVAR DATOS DE SINIESTROS?
Asegurar un proceso de investigación y análisis exitoso requiere datos 
completos para poder contestar las siguientes interrogantes: 

Quién

Dónde

CuándoCómo

Por qué



Muchas Gracias


