
CÓMO PREVENIR ACCIDENTES EN ÁREAS CON 
PEATONES Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE CARGA

PRINCIPALES CAUSAS

 No respetar distancia entre equipos en 
operación y peatones.

 Falta de protecciones para separar 
equipos y peatones.

 Carga obstaculiza visión del operador.

 Falta de normas de circulación para 
peatones y equipos.

 Exceso de velocidad.

 Peatón no visible y en área de 
circulación de equipos.

 Condiciones deficientes: iluminación, estado 
del suelo, señalización, otras.

 Distractores: celular, radiofrecuencia, otros.

FICHA ALERTA DE
SEGURIDAD | ACCIDENTE FATAL

PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS

 Realizar recorridos de seguridad 
y revisar acciones y condiciones 
inseguras, como:

 Distanciamientos.

 Protecciones.

 Demarcaciones.

 Señales de seguridad.

 Uso de ropa de alta visibilidad.

 Peatones en áreas de operación.

 Iluminación (150-300 lux D.S. 
594/2000).

 Pavimentos en mal estado.

 Equipos en mal estado o sin  
mantención.

 Promover la capacitación y refor -
zamiento a trabajadores sobre los 
peligros de la interacción entre 
equipos y peatones.

 Investigar todo tipo de incidentes 
relacionados a la operación de equi -
pos de carga.

 Respetar distancia de seguridad entre 
peatones y equipos (mínimo 3 mts.).

 Usar pasillo peatonal. Evitar ingreso a 
área de operación.

 No obstaculizar la visión al trasladar 
carga con equipos.

 Tocar bocina y disminuir velocidad en  
salidas de racks, ingreso o salida de 
bodega, etc.

 Usar ropa de alta visibilidad.

 No usar distractores al caminar o al  
operar equipos.

 Operar equipos a velocidad moderada 
(recomendación: 10 km/h). 

 Detenerse, mirar y escuchar antes  
de ingresar a un área con equipos en  
movimiento. Hacer contacto visual  
con operadores y esperar preferencia  
de paso.

 Desarrollar Reglamento de Circulación,  
incluir reglas de convivencia y distancia -
miento de seguridad entre peatones y 
equipos (mínimo 3 mts.).

 Definir layout de circulación para equipos 
y peatones. Incluir barreras para separar 
flujos y proteger peatones.

 Prohibir peatones sin justificación y “ata -
jos” por áreas de operación de equipos.

 Definir altura máxima de la carga trans -
portada en equipos. No debe obstaculizar 
la visión del operador.

 Prohibir el uso de celular en áreas de  
operación. 

 Establecer velocidad máxima (recomen -
dación: 10 km/h). Programar equipos o 
instalar limitadores de velocidad. 

 Identificar áreas de alto riesgo como cru -
ces o puntos ciegos y aumentar restriccio -
nes, demarcaciones, señalización, espejos 
panorámicos, etc.

 Definir uso obligatorio de ropa de alta  
visibilidad para toda persona.

EMPRESAS TRABAJADORESCOMITÉS PARITARIOS

ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN LA LETRA H, TÍTULO II, LIBRO IV DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. LAS EMPRESAS ADHERIDAS DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE 
APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS


