
N° Tipo Accidente DESCRIPCIÓN CAUSAS RECOMENDACIONES

1 Electrocutamiento
Trabajador realizaba labores de limpieza de transformador eléctrico
de 16.000 Volt., con un escobillón con mango metálico, recibiendo
descarga eléctrica, al hacer contacto con transformador

Bajo entrenamiento y capacitación del personal que ingresa a la sala
de equipos eléctricos a efectuar labores de aseo.
Desconocimiento de los riesgos a los cuales se expone el trabajador
en las tareas encomendadas.
Falta de señales de seguridad y de advertencia del peligro existente
en el lugar.
Falta de procedimiento de trabajo que indique los pasos a seguir para
efectuar la actividad con el menor riesgo posible

Se debe asegurar el entrenamiento y capacitación del personal que
ingresa a la sala de equipos eléctricos indicando claramente los
riesgos y medidas de control que deben adoptar antes de ingresar. 
Se debe realizar un procedimiento para regularizar el ingreso y uso
que se debe dar a esta sala de equipos, indicando claramente las
medidas preventivas aplicables.
La empresa debe señalizar el área con señales de seguridad y
advertencia (acceso restringido, peligro alta tensión, equipos
energizados)

2 Intoxicación
Según declaración de jefe de faena, al llegar al lugar de trabajo
encuentra cuerpo de trabajar tendido en el suelo, cubierto con
frazadas, además se encontraba un brasero apagado en el mismo
lugar.

Intoxicación con Monóxido de Carbono emanado por brasero que se
encuentra en el lugar habitación del trabajador.
Exposición a temperaturas extremas durante el periodo de
pernoctación del trabajador.

Utilizar sistemas de calefacción que no cuenten con procesos de
combustión (estufas eléctricas, radiadores, entre otros)
Establecer regímenes adecuados de descanso en refugios protegidos
de las inclemencias del clima.

3 Atropello
El trabajador se encontraba barriendo en la vía pública, en el
momento que cruza la calzada en la intersección de Alameda con las
Rejas  sufre atropello por un  bus .

No advertir el peligro por parte del trabajador afectado al cruzar con
semáforo en rojo (Según lo indicado en parte carabinero).

Revisar y/o actualizar procedimiento de trabajo seguro, indicando las
precauciones de atropello en la vía pública. 
Realizar re inducción del procedimiento de trabajo seguro enfocado
en los peligros de atropello en la vía pública.

4 Atricionamiento
Procedía a recoger bolsas con basura desde el suelo cuando camión
recolector genera atrición de su cabeza entre árbol y carrocería del
mismo, cuando chofer de este último maniobraba en pasaje estrecho.

Planeación y/o programación inadecuada del trabajo, debido a
deficiencias en el proceso de inducción y supervisión en el puesto de
trabajo.
Deficiencias en el diseño de las rutas, estas no contemplan
restricciones de ingreso a pasajes o vías de circulación con virajes
estrechos o reducidos.
No advertir el peligro, al intentar recoger bolsa de basura próxima al
lugar donde el camión recolector se encontraba realizando maniobra
de viraje en espacio reducido

Re-instruir a todos los trabajadores del puesto de trabajo involucrado
(Auxiliares recolectores) y a los que realizan tareas similares,
respecto del procedimiento de trabajo seguro y las prohibiciones
existentes en la operación.
Realizar identificación de los peligros en las rutas de recolección, con
el objeto de rediseñar la ruta de operación. Se deberán identificar las
zonas de la ruta que presentes condiciones adversas que pudiesen
ocasionar accidentes, las cuales deben ser conocidas por todo el
personal.

5 Colisión
Conductor y el acompañante del camión recolector de residuos
fallecen en el lugar del accidente cuando son impactados frontalmente 
por otro camión que se cruza hacia su pista.

Faltan antecedentes para determinar las causas que dieron origen al
accidente. A la espera de informe de organismo competente (SIAT de
Carabineros de Chile). Se presume como causa la falta de visibilidad
generada por neblina que se encontraba en ese momento.

Realizar curso "Conducción defensiva bajo condiciones adversas" a
todos los conductores de camión recolector de residuos.

6 Colisión
Trabajador conduce bus por Ruta 5 Norte, cuando impacta
frontalmente contra acoplado de camión que realiza maniobra
inesperada cruzando la calzada en dirección norte a sur hacia
estación de servicio.

Acción imprudente de un tercero Realizar curso "Conducción defensiva" a todos los conductores de la
empresa.

7 Atricionamiento
En circunstancias que se desconocen trabajador desciende de
camión que conducía, momento que vehículo se desliza. Al tratar de
subir para detenerlo es aprisionado por costado del mismo contra una
jaula, provocándole la muerte en el lugar.

Omitir bloqueo de vehículo (trabajador se baja de vehículo sin instalar
freno de mano).
Adoptar acción insegura (trabajador se cruza por vehículo para
detenerlo)

Confeccionar procedimiento de trabajo “Conducción segura” e incluir
peligros asociados por etapa.
Difusión de Procedimiento de trabajo a todo el personal Conductor
que ejecute esta tarea.
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