
TIPO ACCIDENTE DESCRIPCIÓN CAUSAS RECOMENDACIONES
1

Colisión

Conductor iba de copiloto en camión 
conducido por auxiliar-peoneta para entrega 
de mercadería, cuando colisionan por parte 
posterior a camión semiremolque. producto 
de la colisión, fallece en el lugar.

Falta de competencias de quien conducia el 
vehículo.
No manejar atento a las condiciones del 
camino. 
No mantener una distancia y velocidad 
segura.

Revisar y completar documento obligatorio de informar los riesgos laborales difundido por la 
empresa, con respectivas medidas preventivas.

2

Aprisionamiento

Trabajador se encontraba realizando labores 
de excavación con máquina retroexcavadora, 
cuando queda atrapado entre fierro superior 
de la hoja de portón corredera y controles de 
la maquinaria, generando una gran presión 
que le provoca muerte instántanea.

Desviarse de los métodos correctos de 
trabajo. 
Falta de protocolo de identificación, 
supervision y autorizacion de labores.
No suprimir los elementos de peligro para la 
tarea.

Implementar Procedimiento de Trabajo Seguro en Operación de máquinas y difundir a los 
trabajadores.
Establecer protocolo de verificación y aprobación de tareas por el área de supervisión en 
labores. 
Realizar capacitación para los trabajadores en el uso de maquinaria pesada y  autocuidado 
en el trabajo.

3

Volcamiento

Al descender por una cuesta con curva, 
conductor pierde el control del camión, 
impactando la barrera de conteción del 
camino, volcándose hacia quebrada, 
falleciendo en el lugar.

Exceso de velocidad por cuesta con curvas 
señalizadas. 
Conducir no atento a las condicines del 
camino.

Revisión de MIPER de la empresa para re-evaluación del nivel de peligro de la actividad. 
Taller de capacitación a los conductores referente a la identificacion y control del peligro. 
Implementar campaña de difusión sobre medidas de control en la conducción de tracto de 
camiones jalantes. 
Revisión de todos los sistemas de rodados y de frenos de los tracto camiones que se utilizan 
en las faenas. 
Verificación y control trimetral de los odómetros de los vehículos con el fin de detectar 
acciones inseguras relacionadas con velocidad.
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