
1 Incorporar actividad a la matriz de ries-
gos e identificarla como crítica.

2 Analizar los peligros y establecer me-
didas de control antes de realizar una 
actividad crítica.

3 Generar procedimientos de trabajo se-
guro para las actividades críticas y/o con 
alto potencial de accidente fatal.

4 Capacitar a trabajadores sobre los peli-
gros de cada tarea y medidas preventivas 
que se deben adoptar. (Art. 21, D.S. 40)

5 Asegurar la presencia de supervisión con 
el fin de dirigir las actividades críticas, no 
para manipular la carga.

6 Preferir la utilización de equipos para la 
descarga de materiales. Dejar la descar-
ga manual como última opción. Diponer 
de buena iluminación

7 Curso ACHS: “Manejo manual de Cargas”.

1 Generar un Análisis Seguro de Trabajo 
(AST) antes de iniciar la actividad.

2 Coordinar con el equipo de trabajo la forma 
de realizar la actividad de manera segura.

3 Revisar equipos y herramientas a utilizar, 
especialmente los que soportarán la carga.

4 Respetar procedimiento de trabajo y seguir 
instrucciones del supervisor.

5 Asegurar la carga con elementos diseñados 
para esto, no improvisados como tablas de 
madera.

5 Evitar descarga manual. Utilizar equipos 
o medios auxiliares y en un ambiente bien 
iluminado.

6 Si se observan condiciones de peligro que 
afecte la seguridad, no realizar la tarea e 
informar a jefatura.

7 Nunca ubicarse donde podría caer la carga.
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TIPO DE FICHA PÚBLICO
EMPRESAS
TRABAJADORES

APRENDE A PREVENIR
     ALERTA DE 
Seguridad 

ACCIDENTE FATAL

SUPERVISOR MUERE APLASTADO MIENTRAS 
DESCARGABA 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

empresa trabajadores»  Ausencia de identificación de 
peligros, riesgos y medidas 
preventivas en la tarea 
ejecutada.

» Ausencia de procedimiento 
para la tarea ejecutada.

» Falta de preparación y 
coordinación entre los 
trabajadores y el supervisor.

» Falta de conocimiento en 
relación a la tarea realizada y 
sus peligros.

» Posicionarse en la línea de 
caída del material.

» Utilizar elementos 
inapropiados para soportar la 
carga (tabla de madera)

» Baja iluminación en el lugar de 
trabajo.

El supervisor y tres ayudantes 
se encontraban en el interior 
del contenedor realizando la 
descarga manual de materiales. 
Para realizar esta tarea, uno de 
los ayudantes aseguró con una 
tabla de madera el material a 
descargar sin percatarse que 
otro trabajador había cortado el 
zuncho metálico que amarraba 
la carga. Esto provocó el quiebre 
de la madera utilizada como so-
porte y la caída del material que 
finalmente aplastó al supervisor.

En el 
2014
murieron

por accidentes
del trabajo

ayúdanos
a evitar que este
número no
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivaspersonas


