
1 Identificar los peligros de la actividad y 
evaluar los riesgos.

2 Generar un plan de mejora de las condi-
ciones de trabajo, que contemple la im-
plementación de equipos e infraestructu-
ra para asegurar las partes móviles.

3 Desarrollar procedimiento de trabajo 
seguro, el cual debe contemplar la suje-
ción del portalón. Difundir y capacitar al 
personal involucrado.

4 Considerar la participación de Super-
visión, con el fin de controlar el cum-
plimiento del procedimiento de trabajo 
seguro.

5 En la adquisición de nuevos camiones, 
considerar medios de sujeción del porta-
lón (“de fábrica”).

6 Coordinar con Achs los siguientes cursos:
 Identificación de peligros

1 Analizar y planificar la actividad previa a 
su realización.

2 Siempre verificar que se utilicen apoyos 
mecánicos como medios de sujeción y 
estos estén en óptimas condiciones de 
uso.

3 Nunca ubicarse entre estructuras que 
puedan desplazarse y que no cuenten con 
medios de sujeción.

4 Realizar la actividad sólo si ha sido 
capacitado y está en conocimientos de 
los riesgos y medidas de control que se 
deben adoptar.

5 Para trabajos críticos:
 Solicitar a la empresa un procedimiento 

de trabajo seguro y cumplir.
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tIPo DE fIChA PÚBLICo
empreSAS
trAbAjAdoreS

Aprende A prevenIr
     ALERtA DE 
Seguridad 

ACCIdente FAtAL

Trabajador muere aprisionado 
por porTalón de camión Tolva

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

empresa trabajadores»  Ausencia de identificación de 
peligros y evaluación de los 
riesgos de la actividad.

» Falta de capacitación con 
respecto al riesgo especifico 
de la actividad.

» No existen medios mecánicos 
que permitan la sujeción del 
portalón.

» Ausencia de procedimiento 
seguro para ejecutar la 
actividad.

» Posicionarse entre 
estructuras con partes 
móviles sin medios de 
sujeción.

Trabajador se encontraba reali-
zando la limpieza de la tolva de 
camión, la cual estaba levantada 
en ángulo de 45° y apoyada en 
el piso. Para realizar la tarea, el 
trabajador se ubica en el espacio 
que se genera entre la tolva y el 
portalón. 

Inesperadamente la tolva se 
desplaza, provocando el movi-
miento del portalón y finalmente 
aprisionando al trabajador 
contra la tolva, provocando su 
muerte.

En el 
2013
murieron

por accidentes

personas del trabajo
ayúdanos
a evitar que este
número no
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivas


