
Un camión recolector de residuos 
domiciliarios, transitaba recogiendo los 
desechos de los paraderos de locomoción 
colectiva, con uno de sus trabajadores 
viajando de pie en la plataforma poste-
rior del vehículo. El camión se detuvo 
en un semáforo y segundos después un 
microbús no frenó a tiempo e impactó   la 
parte trasera del vehículo, golpeando al 
trabajador y ocasionándole la muerte. 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LECCIONES APRENDIDAS

CAUSAS DEL ACCIDENTE

  Falta de elementos de advertencia 
reflectantes tanto en la parte posterior del 
camión, como en el vestuario del personal. 

  Falta de planificación de la actividad. El 
recorrido no era rutinario y se realizó en 
horario de alto tránsito vehicular. 

  Ubicación insegura del trabajador, expuesto 
a choque o colisión por alcance. 

  Chofer del bus no estaba atento a las 
condiciones del tránsito.

 Viajar en la cabina del 
camión en trayectos donde la 
velocidad máxima permitida 
sea mayor a 50 km/hr, desde 
garages a zonas de trabajo y 
viceversa o bajo condiciones 
adversas a la conducción

 Trasladarse en las 
plataformas traseras del 
camión solo al realizar 
tramos cortos o cuando se 
estén recogiendo desechos de 
un solo sector acotado.

 Mantenerse alerta a los flujos 
vehiculares y establecer 
contacto visual con otros 
conductores, especialmente 
al viajar en la plataforma.

 Instalar dispositivos de emergencia 
como balizas luminosas y 
reflectantes en la parte posterior 
del camión. Las balizas podrán ser 
utilizadas solamente cuando se estén 
cumpliendo labores propias de su 
función (Ley N° 20.068).

 Planificar las actividades 
considerando peligros y medidas de 
prevención. 

 Proveer de vestuario adecuado a 
los trabajadores, con elementos 
reflectantes y colores llamativos. 
Controlar uso y recambio.

 Incorporar protecciones en la 
plataforma posterior donde se ubican 
los trabajadores. 

 Se recomienda realizar el curso: 
Prevención de accidentes en la vía 
pública.

TRABAJADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILIAROS FALLECE  
AL SER IMPACTADO POR UN BUS EN LA RUTA DE RECOLECCIÓN

EMPRESASTRABAJADORES

FICHA ALERTA DE
SEGURIDAD | ACCIDENTE FATAL

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


