
QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO REPORTAR

Reporte de 
Accidentes 
Vehiculares



INTRODUCCIÓN

Abbott se compromete con la protección de la salud humana, la
seguridad y el medio ambiente en todas las comunidades donde estamos
presentes. Así como también, con el desarrollo seguro de todas las

actividades laborales.

Sabemos que el correcto manejo de un vehículo representa desafíos que
debemos cumplir para evitar choques y lesiones. Uno de ellos es
desarrollar una cultura de reporte de accidentes.

En esta presentación conocerás por qué es importante el reporte de

accidentes, qué tipo de accidentes debemos reportar y cómo hacerlo.

Abbott se compromete a mejorar la seguridad del conductor, para que

regrese a casa seguro todos los días.



ACCIDENTES  
VEHICULARES
¿POR QUÉ REPORTAR?

Conocer y comprender los riesgos que enfrentamos al manejar un vehículo nos
ayuda a minimizar la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Esta es una de

las muchas razones por las que Abbott solicita a los conductores que informen
sobre los choques que se produzcan en su tiempo de conducción.

Si usted maneja un vehículo propio solo deberá reportar los accidentes suscitados

durante el desarrollo de sus funciones. Si maneja un vehículo de propiedad de
Abbott, usted deberá reportar los accidentes ocurridos en todo momento.

¿QUÉ REPORTAR?

Estos son los tipos de colisiones que debe reportar.

Colisión con un objeto o automóvil estacionado.

Colisión al realizar maniobras de retroceso o en  
estacionamientos

Colisión por no ceder el paso por parte del conductor de Abbott o 
del otro conductor.

Colisión en la parte trasera del vehículo por parte del conductor 
de Abbott o del otro conductor.

Colisión por perdida del control del vehículo por parte del  

conductor de Abbott o del otro conductor.

Colisión entre el conductor de Abbott y un peatón  

(atropellamiento).



¿QUÉ NO REPORTAR?

Si tuviste un accidente y no estás seguro si lo debes reportar, repórtalo de todos
modos y podemos ayudarte a determinar si el accidente es denunciable. Para mayor
información comunícate con tu Representante EHS.

Si el vehículo está estacionado y no está en movimiento con o sin 
el empleado en el vehículo y fuera de la carretera.

Daño causados:

Por escombros en la calzada.

Al parabrisas al ser golpeado por un objeto.

Golpeando a un animal.

Golpeando un bache.

Por trabajos de carrocería y pintura, ventanas, lámparas o  
parabrisas.

Por objetos voladores como rocas o arena.

Por trabajo de pintura descolorida.

Por arañazos en las lentes de las lámparas.

Por abrasiones en trabajos de pintura causadas por equipos de 
lavado de autos.



¿CÓMO  
REPORTAR?

Priorizar su atención medica de ser el caso.PASO 1

PASO 2 Informar la ocurrencia a su jefatura inmediata y al área de EHS dentro de las

8 horas siguientes, puedes hacerlo por teléfono, mensaje de texto o correo
electrónico.

PASO 3 Asegúrese de tener la información relacionada al suceso, es posible que nos
comuniquemos para tener más detalle.

Gracias por su compromiso con la seguridad.

Comuníquese con su representante de EHS para obtener más información sobre 
este u otros temas del área.

REPRESENTANTE EHS

Diego Juscamaita

Email: diego.juscamaita@abbott.com 

Celular: 978598 471

mailto:diego.juscamaita@abbott.com
mailto:juscamaita@abbott.com


PON A PRUEBA  
LO APRENDIDO

Mientras intentaba estacionar mi vehículo al llegar a la ubicación de mi cliente,
choqué el vehículo que estaba estacionado a mi lado. ¿Debo informar esto a
Commercial EHS?

- Sí, este es un incidente de estacionamiento reportable.

Ayer, estaba conduciendo entre citas cuando hubo un tráfico pesado inesperado.

Todos frenaban con fuerza y otro conductor me chocó por detrás y me empujó
hacia el auto de adelante. La policía dice que yo no tuve la culpa. ¿Debo informar
esto a Commercial EHS?

- Sí, este es un accidente reportable.

Me detuvieron en un semáforo o eso pensé. Mi coche avanzaba lentamente y
golpeó el parachoques del auto de adelante. Hubo la más mínima cantidad de
pintura raspada en ambos vehículos y al otro conductor no pareció importarle y

simplemente se fue. ¿Debo informar esto a Commercial EHS?

- Sí, esto se puede grabar en la parte trasera del otro conductor.

Conducía entre citas cuando el auto de adelante arrojó una piedra y me rompió

el parabrisas. ¿Debo informar esto a Commercial EHS?

- No, no se requiere reportar daños integrales.

El lunes estaba viajando por una carretera secundaria después del trabajo y

golpeé a un animal. El coche está destrozado. ¿Debo informar esto a
Commercial EHS?

- No, no es necesario reportar accidentes causados por choques con animales.

Continúe siguiendo las políticas locales y requerimientos de reporte de su país.




