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Waste, Recycling Industry Fatalities Rise in 2013 

The number of fatalities in the waste and recycling industry increased in 2013 to 33 from 26 in 2012, and the 
industry moved up to the fifth most dangerous profession from sixth the previous year, according to a new 
government report. 

The number of deaths compares with 34 in 2011, according to data from the Washington-based U.S. Labor 
Department’s Bureau of Labor Statistics. 

The category of refuse and recyclable material collectors posted a fatal work injury rate of 33.0, compared with 
27.1 in 2012 and 41.2 the previous year. The rate is based number of fatalities per 100,000 workers. 

Among most dangerous professions, the waste and recycling industry passed structural iron and steel workers, 
who had placed fifth most dangerous in the 2012 data. Finishing sixth in 2013 were mining machine operators. 

Most of these fatalities are the result of workers being struck by 
vehicles, followed closely by failure to use proper Lockout 
procedures.  
The four most dangerous industries in 2013 remained unchanged from 2012, with logging workers again at the 
top spot with 59 deaths and a fatality rate of 91.3. 

The number of waste and recycling industry deaths in 2012 equaled the total in 2010. 

--Source: Waste 360 

1. Is your LOCKOUT procedure being used 100% of the time? Are you sure? Have you seen it with 
your own eyes? 

2. Are employees and customers keeping a respectable distance from mobile equipment? All the 
time?Be sure. 

 

                            Send comments or questions to: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
http://waste360.com/safety/waste-recycling-fatalities-decline-2012
http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf
http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf
http://www.bls.gov/news.release/archives/cfoi_08222013.pdf
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Las muertes en la industria del reciclado y desecho 

aumentan en 2013 
De acuerdo con un nuevo informe del gobierno, el número de muertes en la industria del reciclado y desecho aumentó en 
2013 a 33 de 26 en 2012, y la industria ascendió a la quinta profesión más peligrosa. El año pasado estaba en el puesto 
número seis. 

El número de muertes se compara con 34 en 2011, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos con base en Washington). 

La categoría de colectores de materiales reciclables y residuos registró una tasa de accidentes laborales mortales de 33.0, 
comparado con 27.1 en 2012 y 41.2 el año anterior. La tasa se basa en el número de muertes por 100,000 trabajadores. 

Entre la mayoría de las profesiones peligrosas, la industria del reciclado y desecho superó a los trabajadores de hierro y 
acero estructural, los cuales se ubicaban entre las cinco más peligrosas en los datos de 2012. El sexto puesto en 2013 fue 
para los operadores de máquinas de minería. 

La mayoría de estas muertes son el resultado de trabajadores que fueron 
golpeados por vehículos, seguido de cerca por la falta de uso de 
procedimientos de bloqueo adecuados.  

Las cuatro industrias más peligrosas en 2013 se mantuvieron sin cambios desde 2012, con los trabajadores de tala 
(logging) nuevamente en el primer lugar con 59 muertes y una tasa de mortalidad de 91.3. 

El número de muertes en la industria del reciclado y desecho en 2012 igualó el total en 2010. 

--Fuente: Waste 360 

1. ¿El procedimiento de BLOQUEO se utiliza el 100 % del tiempo? ¿Está seguro? ¿Lo ha visto con sus propios 
ojos? 
2. ¿Los empleados y clientes están a una distancia prudente del equipo móvil? ¿Todo el tiempo? Asegúrese. 

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
http://waste360.com/safety/waste-recycling-fatalities-decline-2012
http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf
http://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf
http://www.bls.gov/news.release/archives/cfoi_08222013.pdf
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