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Hablaremos un poco de los riesgos que debe enfrentar la 
carga durante los trayectos terrestre, tomando como punto 
de referencia la permanente violación de los limites de 
velocidad y las jornadas excesivas de trabajo que hacen los 
conductores en busca de aumentar sus ingresos.   
Con mucha frecuencia se registran accidentes y 
volcamientos en los distintos corredores viales nacionales 
donde se encuentran involucrados automotores de 
transporte de mercancía, lo anterior generando 
innumerables perdidas e incumplimientos a los 
generadores de carga que confían sus movilizaciones a 
determinadas empresas.  
 
 

Circunstancias 
 
Teniendo en cuenta la geografía quebrada de nuestros corredores viales,  la seguridad de la carga 
depende en gran parte de la prudencia y habilidad de los conductores. De acuerdo con las modalidades de 
pago utilizadas por las empresas transportadoras, el salario de los conductores se representa por la 
cantidad de viajes realizados.  
Lo anterior aumenta el riesgo considerablemente, los conductores de vehículos de carga incumplen 
permanentemente las normas de transito principalmente los limites de velocidad, se exceden en las 
jornadas laborales muchas veces omitiendo descansar para llegar a destino final y obtener un nuevo viaje. 

 
Descripción de la Pérdida 
 
Dependiendo el tipo de mercancía movilizada en el momento de un volcamiento se puede determinar la 
pérdida en la carga, cuando ocurre el volcamiento de un vehículo transportador el riesgo de la carga no 
solo  se refleja por los daños materiales en la mercancía, además dependiendo el tipo de carga se 
presenta saqueo de mercancía.   
 
Por otra parte se debe considerar el riesgo que se genera cuando se involucran vehículos particulares 
donde resultan afectadas vidas humanas. 
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Alcance de la Reparación 
 
En el párrafo anterior  mencionamos que las perdidas  varían dependiendo el tipo de mercancía 
movilizada, de igual forma ocurre con la reparabilidad, no podemos  establecer tiempo de reparación 
cuando no hemos puntualizado un siniestro especifico, simplemente queremos dejar en conocimiento de 
los generadores y de alguna manera ayudar a minimizar las perdidas. 
 

Causa(s) de la Pérdida 
 
En este punto podemos mencionar varias de las causas generadoras de accidente y volcamientos en 
carretera. 
 

 Exceso de velocidad. 

 Fallas mecánicas. 

 Llantas lisas. 

 Conducir en estado de alicoramiento. 

 Cansancio laboral y soñolencia. 

 Invasión de carril. 

 Adelantar en cuerva. 

 Mal estado de la vía. 

 Carencia de opuestos de control en la vía. 
 

Comentarios y Recomendaciones 
 
Con el propósito de minimizar los riesgos generados por le incumplimiento de de normas e imprudencias 
por partes de los conductores, a continuación haremos recomendaciones las cuales son importante tener 
en cuenta al momento de seleccionar un transportador: 
 
Al momento de contratar una empresa transportadora realizar una evaluación donde se verifique estado 
del parque automotor,     modalidad de contratación del personal, sistemas de control del mismo, puestos 
de control y corredores viales que utilizan. 
 
También es importante evaluar los tiempos de recorrido desde puertos a destino final o viceversa. 
Realizar revisiones tecnicomeacnica y llevar hoja de vida del vehículo para en caso de accidentes 
determinar los factores o responsabilidad del siniestro. 
 
La Información aquí contenida es de propiedad de Allianz S.A. y su reproducción no se encuentra 
autorizada; para recibir una copia de este Informe de Pérdidas. 
 
Por favor escribir un e-mail a: transportes@allianz.co 


