
1 Diseñar e implementar un plano del patio 
de maniobras considerando zonas para 
camiones y peatones. Demarcar y señalizar 
estas zonas, agregando separaciones físicas 
que protejan a peatones.

2 Capacitar a los trabajadores para la 
circulación en el patio de maniobras 
poniendo énfasis en: normas para el 
estacionamiento aculatado, uso de ropa 
de alta visibilidad (fluorescente y con 
reflectantes), zonas de tránsito y áreas 
prohibidas para el ingreso de peatones.

3 Capacitar a conductores, supervisores y 
trabajadores sobre los peligros presentes en 
el patio de maniobras, indicando medidas de 
prevención y prohibiciones.

4 Incorporar señaléticas indicando: área y 
sectores del tránsito peatonal.

Trabajadora muere aTropellada al cruzar 
por paTio de operaciones de equipos

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

» Ingreso al patio de maniobra de 
camiones, mientras estos se 
encuentran en operación.

» No existen barreras físicas que 
restrinjan el ingreso de personas 
a la zona del patio de maniobra de 
camiones.

» No se evidencia procedimiento que 
regule el tránsito peatonal.

» No respetar pasos señalizados para 
el tránsito de peatones.

Una trabajadora que se dirigía a las 
oficinas administrativas, ingresa 
al patio de maniobras de camiones 
para cruzar diagonalmente hacia 
el paso de peatones. Al transitar 
por este lugar, es atropellada por 
un camión que, en ese momento, 
retrocedía para posicionarse en los 
andenes de carga y descarga.  

1 Nunca ingresar al patio de maniobras 
cuando los equipos y maquinaria se 
encuentren en movimiento.

2 Respetar los pasos peatonales habilitados 
para la circulación interna y siempre 
mantener contacto visual con los equipos 
y maquinarias.

3 Siempre utilizar ropa de alta visibilidad 
cuando al estar en exterior o transitar por 
los pasos habilitados.
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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.

Ante cualquier reclamo, apelación, denuncia o disconformidad, puedes dirigirte a la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
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