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Aprende A prevenIr
     aLerta de 
seguridad 

ACCIdente FAtAL

CÓMO PREVENIR ACCIDENTES AL 
TRABAJAR EN LA VÍA PÚBLICA

CAUSAS

PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS

empresas comités paritarios trabajadores

» No estar atento a las condiciones 
del entorno, al escuchar música, 
hablar por celular o consumir 
alimentos 

» Consumir alcohol y drogas.
» Acciones realizadas por conducto-

res en las vías de tránsito.

1 establecer una matriz por  sectores y/o 
cuadrantes en el que se identifiquen y pla-
nifiquen las rutas y/o recorridos de trabajo, 
considerando el flujo vehicular y las vías 
reversibles.

2 identificar puntos críticos en los cuales se 
han generado incidentes, para esto revise 
sitio web de coNaSet (http://www.conaset.
cl/mapas-gran-santiago.html).

3 realizar y difundir procedimientos de 
seguridad vial. Solicite a su asesor achS 
“manual de prevención de riesgos en obras 
viales”. 

4 difundir las normas de seguridad que deben 
cumplir los trabajadores al momento de 
intervenir las vías.

5 facilitar los elementos de protección per-
sonal, tales como: ropa de alta visibilidad, 
(Naranja o verde fosforescente), zapatos,  
guantes, antiparras.

1 capacitar a los trabajadores en los 
riesgos asociados a las tareas reali-
zadas en la vía pública.

2 inspeccionar y asesorar en el uso co-
rrecto de los elementos de protección 
personal (uso de bloqueador solar, 
chaleco reflectante, dispositivos de 
señalización y segregación, apóyese 
en Manual de prevención de riesgos 
en obras viales.

3 inspeccionar y asesorar en el cumpli-
miento de las normas de seguridad 
establecidas por la empresa (no con-
sumir alimentos en horario de trabajo 
ni utilizar elementos distractores 
tales como celular).

4 participar en la identificación de peli-
gros críticos en la vía pública y definir 
las medidas preventivas que se deben 
adoptar. 

5  coordinar con achS curso: preven-
ción de accidentes en la vía pública.

1 analizar el lugar de trabajo, identifi-
cando los peligros e informándolos a 
la jefatura.

2 Nunca dar la espalda al tránsito al 
trabajar en ruta. 

3 No realizar acciones que puedan 
distraer como  hablar por celular, 
escuchar música o fumar.

4 Nunca cruzar en una curva ni en 
lugares que no tengan visibilidad.

5 Usar en todo momento los elemen-
tos de advertencias de peligros.

6 Segregar y señalizar el área de tra-
bajo

7 Utilizar ropa de alta  visibilidad (cha-
leco reflectante color verde fosfo-
rescente o naranjo).

8 cumplir con las normas de seguri-
dad establecidas en la empresa.

desde el 2013 a la fecha, han fallecido 19 trabajadores atropellados mientras realizaban actividades en la vía pública.

eSte MateriaL Se preSeNta SoLo coN fiNeS iNforMativoS, LaS eMpreSaS adheridaS deBeráN evaLUar eSta iNforMacióN  para deterMiNar Si Se pUede apLicar a SUS 
SitUacioNeS y practicaS eSpecificaS.
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Principales causas de accidentes al 
realizar trabajos en la vía pública:

http://www.conaset.cl/mapas-gran-santiago.html
http://www.conaset.cl/mapas-gran-santiago.html

