
1 No descender del camión y transitar 
sólo en zonas autorizadas.

2 Verificar que el camión cumpla 
con las características necesarias 
para el trabajo, antes de iniciar un 
servicio.

3 Informarse de los riesgos y las 
medidas de control que deben 
cumplir en el lugar de descarga.

4 Cumplir con la señalización 
dispuesta en las áreas de trabajo.

5 Identificar los peligros antes de 
iniciar la operación.

6 Informar inmediatamente al 
supervisor si se detectan condiciones 
de peligro.
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Aprende A prevenIr
     aLerta de 
seguridad 

ACCIdente FAtAL

Trabajador recolecTor de desechos 
muere  al caer al inTerior de conTenedor 

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

eSte MaterIaL Se preSeNta SoLaMeNte CoN fINeS INforMatIVoS Y perMIte dar CUMpLIMIeNto a Lo eStaBLeCIdo por La SUSeSo eN SU CIrCULar N° 2611/2010. LaS eMpreSaS adherIdaS 
deBerÁN eVaLUar eSta INforMaCIÓN para deterMINar SI Se pUede apLICar a SUS SItUaCIoNeS Y prÁCtICaS eSpeCÍfICaS.

LECCIONES APRENDIDAS

trabajadores empresa»  Descender del camión y transitar 
por zona no autorizada para 
peatones.

»  Puerta trasera de camión tolva 
para descarga de escombros, no 
cumple con diseño para camiones 
de recolección.  

»  Falta de supervisión en patio de 
descarga.

»  Falta de instrucción que indique 
la prohibición de ingresar al área 
sin acompañantes.

»  Falta de procedimiento para el 
desarrollo de la actividad, en 
caso de atascamiento del residuo 
sólido en la salida, o para abrir la 
puerta trasera de camión tolva.

»  Falta de identificación de peligros  
y riesgos.

En una estación de transferencia, 
un trabajador desciende del camión 
tolva para ayudar a la descarga de 
los desechos hacia el contenedor 
de vagón. Al caminar por el costa-
do del camión, tropieza y cae desde 
una altura de 5 metros al interior de 
contenedor, falleciendo en el lugar.

1 Clasificar la flota de camiones de acuerdo 
a los requerimientos operativos y asignar 
servicios según esto.

2 Identificar los peligros en el área de trabajo y 
establecer medidas de control.

3 Informar a la empresa responsable de la 
instalación sobre condiciones de peligro y 
proponer medidas de control.

4 Cumplir con las medidas de control que 
establece la empresa responsable de la 
instalación. por ejemplo, prohibición de 
ingreso de ayudantes, descenso del camión, 
etc.

5 Implementar procedimientos de trabajo 
seguro para descarga de residuos en zona de 
transferencia y capacitar a trabajadores.

6 Coordinar con la aChS la realización de los 
siguientes cursos: 
»   Identificación de peligros.
»   Curso de autocuidado.
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