
La información descrita en esta publicación fue obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Las Compañías Aseguradoras de State Auto no representan, ni garantizan la precisión o suficiencia de 
dicha información descrita, y tampoco garantizan resultados que estén  basados en esta información, y niegan toda garantía de comercio expresa o implicada, la adecuación de uso, así como la adecu-
ación de uso para un propósito en particular.  Asimismo State Auto no garantiza que la dependencia de este documento dará lugar a la prevención de accidentes o pérdidas, o de satisfacer ordenanzas y 
reglamentos o códigos civiles locales, estatales, y federales. En cuanto al uso de esta información, usted asume todo riesgo. Además, este documento no modifica, o a su vez afecta los términos, condi-
ciones o coberturas de cualquier póliza expedida por State Auto Compañías De Seguros. 

Cosas que usted puede hacer.

Un programa efectivo de 
seguridad requiere de la 
participación de todos. 

La mesa directiva, operaciones, segu-
ridad, chóferes…cada uno tiene un rol 
en el funcionamiento de la compañía; 
cada uno debe hacer su parte de man-
era que los esfuerzos de seguridad de 
la compañía sean provechosos.

He aquí algunos pasos que pueden 
hacer la diferencia.

CEO 

& Informe a toda persona que la única 
manera en que usted hace negocios es 
de la manera segura.

& Demoras por zonas de construcción 
le cuestan dinero. No permita que le 
cuesten mas al presionar a los chóferes 
y las operaciones para recuperar el 
tiempo perdido. 

& En el manejo de los problemas 
particulares inherentes a zonas de con-
strucción brinde apoyo a su personal. 

Operaciones:

& Si puede, desvié su ruta para evitar 
zonas de construcción. 

& Si no puede desviar su ruta de las zo-
nas de construcción, prepárese con más 
tiempo para las demoras que le esperan.  

& Los despachadores deben estar en 
comunicación constante con todos los 
chóferes informándoles oportunamente 
sobre las zonas de construcción.  

SEGURIDAD 

& Mantenga alerta a los chóferes sobre 
los tres riesgos principales de zonas de 
construcción: cambios de carriles excesi-
vos, rebases por el carril derecho y altos 
repentinos. 

& En su junta Primaveral de chóferes 
enfóquese en los riesgos de manejo 
inherentes a zonas de construcción.

& Los malos hábitos solo empeoran las 
condiciones. Y las zonas de construc-
ción son la causa de accidentes graves. 
Los hábitos buenos y básicos dan como 
resultado siempre la prevención de ac-
cidentes graves.

Chóferes: 

& Prepárese y anticipe el compor-
tamiento errático de los conductores.  
Lo mas probable es que se encuen-
tren frustrados y confusos y además 
no tienen la visibilidad delantera que 
usted tiene. 

& Tenga paciencia. Elija un carril y 
manténgase dentro del mismo.
 
& Guarde una distancia segura. 
Prepárese para repentinas deten-
ciones de tráfico y la disminución de 
velocidad. Que no lo atrapen en lu-
gares apretados sin salidas. Los autos 
se detienen más rápido que usted. 

& Aun más importante, al aproxi-
marse a una zona de construcción, 
no acelere para alcanzar una mejor 
posición de carril.  Al salir de la 
zona no corra para recuperar tiempos 
perdidos.

Es importante entender que una zona de construcción es más que un solo lugar de trabajo. Pues incluye la 
aproximación en carretera donde el trafico se embotella y disminuye la velocidad, el lugar donde se lleva a 
cabo la construcción y la zona de salidas donde el trafico se reubica en los carriles y se recupera la veloci-
dad normal.  Hemos visto que se presentan accidentes en todas estas áreas. En todo momento el manejo 
defensivo es esencial. 

De la misma manera, para lograr operaciones seguras y eficientes en costo, se requiere de un programa 
global de seguridad para su negocio, así como de la participación de cada persona que forma la orga-
nización y aun más, la motivación y supervisión directa de la gerencia. 
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En nuestra industria, se han 
venido manifestando una 
serie de accidentes graves, 
ocurridos en los alrededores 
y dentro de zonas de 
construcción.  Un camino 
en malas condiciones, un 
flujo continúo de tráfico 
que intempestivamente 
hacen cambios de carril, y 
conductores frustrados e 
impacientes por llegar, se 
combinan en la creación 
de problemas serios que 
requieren atención. Milla 
por milla, las zonas de 
construcción suelen ser el 
ambiente de manejo mas 
peligroso para el chofer de 
una flotilla.

Así mismo, hemos 
descubierto que en 
estos accidentes, con frecuencia el conductor de vehículos 
comerciales no es “el responsable.” Sin embargo, la mayoría 
de estos accidentes son previsibles. La aplicación de un 
esfuerzo agresivo de seguridad puede reducir el número y la 
probabilidad de accidentes graves en zonas de construcción. 

Dichos accidentes se concentran mayormente en zonas urbanas 
donde las densidades de tráfico son altas y las actividades 
de construcción abundan. Aun mas, los problemas pueden 
surgir donde quiera con tan solo algunos carros y una zona 
de construcción. Las condiciones se agudizan para los tracto 

camiones por su tamaño y 
sus limites en maniobrarse, 
así como en el espacio 
requerido para detenerse. 
Pero, el problema no es tan 
solo vehicular. Para todo tipo 
de empresa transportista la 
causa suele ser de chofer y 
administración. 

El programa récord que fue 
aprobado por el Congreso de 
Estados Unidos para financiar 
por cinco años el desarrollo 
de carreteras, virtualmente 
garantiza que van a empeorar 
los accidentes y las demoras 
en zonas de construcción. 
Por lo tanto es evidente que 
es necesario implementar 
programas y operaciones de 
seguridad defensiva lo antes 
posible.  

El problema de hoy en día es real y esta presente. Y debido a 
la severidad de los accidentes y el patrón de las circunstancias, 
en State Auto expedimos este aviso de alerta ante las 
circunstancias ya descritas para que usted tome las medidas 
que juzgue pertinentes.

Con la finalidad de ilustrarle de una forma inmediata lo que 
ha ocurrido, le incluimos tres casos actuales. Le invitamos a 
que reflexione y que conozca estos casos ajenos antes de leer 
sobre algún caso propio. 

Cuidado a la derecha.
Maryland. 1 víctima. 3 lesionados 
graves.

El tráfico en la autopista I-95 empieza 
su aceleramiento al salir de la zona 
de construcción. Los vehículos  se 
cambian de carriles para entrar en 
posición. 

Un sedan modelo 93 al intentar 
rebasar por el carril derecho, le corta 
el camino a un tracto camión. El auto 
se impacta con el frente derecho del 
tracto camión, se traba en la defensa 
delantera.  El auto se suelta, se proyec-
ta hacia la izquierda, atraviesa los 
carriles centrales y se impacta con un 
Dodge amarillo que viene de frente.  
Un tracto camión detrás del Dodge 
a su vez se impacta con los autos. El 
sedan estalla en llamas. 

Observación
No basta con circular sobre la dere-
cha. Legalmente el primer tracto 
camión no fue culpable. Aun así,  los 
chóferes deben estar alerta de los 
conductores que cambian de carriles 
y pasan por la derecha, así como de 
su comportamiento errático. Los er-
rores de otros conductores no deben 
tomar por sorpresa o desprevenido al 
chofer profesional.  

No hay espacio para el error.        
Víctima de muerte: Dos carriles convergen al 
carril izquierdo en una zona de construcción de 
la autopista I-5. Hay conos sobre la autopista 
bloqueando el carril derecho e invaden la orilla 
derecha del carril izquierdo.  Hay mucha activi-
dad de trabajadores y equipo en movimiento a 
la orilla de los carriles de tráfico. 

Un tracto camión que se aproxima a la zona de 
construcción se mueve al carril derecho para 
rebasar a otro vehículo. Al ver el chofer que el 
carril derecho esta bloqueado, intenta reinte-
grarse al carril izquierdo. Al estar dirigiendo el 
camión por el carril angosto, el chofer escucha 
que sus llantas empiezan a atropellar los marca-
dores elevados de la orilla del carril izquierdo. 
Se mueve a su derecha e impacta a tres conos, 
corrige a su izquierda y nuevamente se desliza 
a la derecha. En este suceso, uno de los traba-
jadores que se encontraba a la orilla del carril 
utilizando un serrucho de cemento, es impac-
tado por el tracto camión causándole muerte 
instantánea. 

Observación 
En estas situaciones casi no hay espacio para 
errores del chofer. En el congestionamiento 
de una zona de autopista en reparación hasta 
los errores menores pueden causar resultados 
catastróficos.

La elección del carril debe hacerse con an-
ticipación de la zona de reparación. Al estar 
atravesando por el lugar, el chofer debe estar 
consciente de que los mismos trabajadores 
llegan a ser indiferentes a los riesgos de tráfico 
en sus alrededores, y por lo tanto estar atento a 
sus movimientos.

Adelante se están deteniendo.
Maryland. 1 víctima. 4 lesionados.
El autopista I-95 esta bajo reparaciones en una 
zona rural de Maryland. El carril izquierdo esta 
bloqueado y los tres carriles giran a la derecha 
hacia carriles temporales. 

En el carril izquierdo un sedan de dos puertas 
abruptamente disminuye su velocidad debido a 
el trafico adelante. Un tracto camión esta efec-
tuando cambio del carril central al izquierdo. 
El chofer no puede detener el camión y se 
impacta con la parte trasera del sedan.  Otros 
dos vehículos detrás del camión en el carril 
izquierdo, uno rojo del tipo importado y un 
pick up, logran disminuir su velocidad hasta 
casi un alto total. 

Luego otro tracto camión que se aproxima, al 
no poder detenerse, pierde el control y se im-
pacta contra la barrera divisoria y luego contra 
el pick up detenido. El pick up es proyectado 
contra el auto rojo, que se vuelca causándole 
serias lesiones a su conductor. Luego el pick 
up es arrastrado hasta impactarse contra el 
primer tracto camión, quedando este abajo 
del trailer y causándole heridas mortales a su 
conductor.

Observación
Ante carriles que cambian su dirección todo 
conductor debe moderar su velocidad.  La dis-
tancia requerida para detener a un tracto camión 
es mayor a la de un automóvil. Los cambios 
de carriles desvían la atención, disminuyen las 
reacciones y en este caso, reducen aun mas la 
distancia mínima requerida para detenerse. La 
combinación de una zona en construcción au-
nado a la falta de guardar una distancia segura, 
dieron lugar a una perdida con el potencial de 
daños en exceso de $1 millón. 
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