
Análisis de muertes por accidentes de trabajo y evaluación de medidas de control

El 20 de febrero de 2002, un camionero de 35 años murió al ser atropellado por una
compactadora de residuos en un vertedero de residuos municipal. La víctima
trabajaba para una empresa municipal de camiones recolectores de residuos sólidos
y estaba descargando basura en el vertedero de residuos. Salió de la cabina del
camión en el sitio de descarga y una compactadora que retrocedía lo golpeó. La
alarma de retroceso de la compactadora funcionaba apropiadamente y el operario
dijo que miró ambos espejos retrovisores y laterales antes de hacer marcha atrás
pero que no vio a la víctima en el camino (Informe de caso 02NY007).
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¿CÓMO SE PUEDE EVITAR?
► En los vertederos de residuos se debe establecer

un plan de control de tránsito para coordinar los
movimientos de todos los trabajadores presentes
en el sitio, ya sea que se encuentren caminando o
manejando equipos móviles o camiones
de descarga.

► Los conductores deben permanecer en el vehículo
durante la descarga.

► Se deben usar dispositivos de seguridad
adicionales en los equipos del vertedero de
residuos para alertar a los operarios sobre
personas y objetos en sitios ciegos.

► Los empleados del vertedero, los conductores y
visitantes deben usar chalecos de seguridad de
alta visibilidad.

► Las empresas de camiones deben dar a los
empleados capacitación exhaustiva en seguridad.

El programa de análisis de muertes por
accidentes de trabajo y evaluación de
medidas de control (FACE, por sus siglas en
inglés), en cooperación con el Instituto
Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional,
es uno de los tantos programas de salud y
seguridad  de los lugares de trabajo
administrados por el Departamento de Salud
del Estado de Nueva York. Para obtener
más información sobre el programa FACE
escriba a:

NYSDOH FACE program
Bureau of Occupational Health

Flanigan Square, Rm. 230
547 River St.

Troy, NY  12180
Los informes FACE se pueden ver en el sitio
Web del Departamento de Salud del Estado
de Nueva York:
www.health.state.ny.us/nysdoh/face/face.htm


