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Durante una jornada 
nocturna de mantenimiento 
a equipos de iluminación en 
la vía pública, un trabajador 
se desplazó por un paso 
peatonal para cruzar la ca-
lle, momento en el que fue 
impactado por un vehículo 
que circulaba por la calza-
da, causándole la muerte en 
el lugar del accidente.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LECCIONES APRENDIDAS

CAUSAS DEL ACCIDENTE

»  El trabajador no advirtió 
los peligros presentes al 
cruzar la calle.

»  Trabajador no respeta las 
normas de seguridad.

»  Falta de planificación en 
la tarea.

»  Falta de EPP adecuados.

1 Al realizar este tipo de labores, se debe 
instalar la señalización correspondiente 
para guíar a los peatones y conductores de 
vehículos en forma segura a través del área 
afectada por las obras viales, como: conos, 
barreras, cilindros, reflectores, flechas 
direccionales luminosas, entre otros. 

2 Los trabajadores de la faena deben estar 
en conocimiento de los procedimientos de 
trabajo específicos para cada una de las 
tareas a realizar.

3 Quienes desempeñen estas labores deben 
tener conocimientos técnicos para el 
traslado seguro de materiales y equipos 
de trabajo entre los distintos puntos de una 
faena. 

4 Todos los trabajadores que realicen estas 
tareas deben participar del curso ACHS 
“Prevención de Riesgos en Obras Viales”. 
Visite el sitio web www.achs.cl para obtener 
mayor información sobre cómo acceder a 
esta capacitación.

para los trabajadores para la empresa

1 Cumplir con la normativa para 
los trabajos en la vía pública, que 
obliga a instalar señalización y 
medidas de seguridad de acuerdo 
a la naturaleza de las obras. 

2 Todos los trabajadores deben 
contar con ropa de trabajo que 
los haga perfectamente visibles 
tanto de día como de noche. Este 
vestuario debe cumplir con las 
siguientes características:
»  Color de fondo fluorescente: 

puede ser verde limón, 
naranja o rojo.

» Incluir material 
retrorreflectante adosado 
sobre el color de fondo.

3 Instruir los procedimientos de 
trabajo específicos para cada 
tarea, los que deben incorporar 
el traslado seguro de materiales 
y equipos de trabajo
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TIPO DE FICHA PÚBLICO
emPReSAS
TRAbAjAdOReS

APRende A PReVenIR
     ALERTA DE 
Seguridad 

ACCIdenTe FATAL

Trabajador es aTropellado al cruzar la calle 
duranTe labores de manTenimienTo en vía pública


