
1 Incorporar a la matriz de riesgo los peligros 
y medidas para prevenir atropellos (acción de 
tercero).

2 Capacitar sobre los peligros viales y medidas 
que trabajadores deben adoptar

3 Planificar el área de trabajo considerando 
el flujo vehicular, asignando los lugares de 
mayor exposición en horarios de menor 
tránsito.

4 Presentar a mandante (Municipalidad) 
alternativas para disminuir trabajos en zonas 
de exposición a accidentes por vehículos que 
ingresan al lugar de trabajo (vegetación de 
baja mantención, ornamentación con áridos) 
y medidas de protección (barreras físicas).

5 Entregar ropa de trabajo de alta visibilidad.
6 Prohibir el uso de audífonos y otros 

distractores.
7   Definir zona de descansos alejada del flujo 

vehicular.

Trabajador de manTención de áreas 
verdes fallece al ser aTropellado

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 empresas» Acción de tercero (conductor 
vehículo).

» Trabajador de espalda al flujo 
vehicular.

» Trabajador no estaba atento al 
entorno por estar con audífonos.

» Trabajador no capacitado en los 
peligros de su trabajo y medidas de 
control.

» No existe planificación del trabajo 
por zonas (cuadrante) para 
disminuir la exposición a vehículos 
que podrían ingresar.

» Lugar de trabajo no estaba 
protegido hacia los vehículos.

» Trabajador usaba ropa de colores 
similares a la vegetación de la plaza.

» No existe supervisor para organizar 
el trabajo y para advertir a los 
trabajadores en caso de peligro.

Un grupo de trabajadores se 
encontraba realizando mantención 
de las áreas verdes de una plaza 
pública, cuando un conductor 
perdió el control de su vehículo, 
ingresando al parque. Uno de los 
trabajadores fue atropellado al 
no lograr esquivar el vehículo, 
falleciendo en el mismo lugar.

1 No dar la espalda al tránsito de vehículos.
2 Cumplir con la planificación de trabajo, 

realizando labores en áreas expuestas al 
ingreso de vehículos en horarios de poco 
tránsito.

3 Usar ropa de alta visibilidad.
4 Mantenerse alerta a los movimientos 

del entorno. No usar audífonos, ni otros 
distractores.
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