
DESCRIPCIÓN CAUSAS RECOMENDACIONES

1

Un trabajador, mientras ejecutaba maniobra de izaje de 

bomba absorvente en barco,  es golpeado por ésta 

producto del oleaje, lo que provoca su muerte.

Ausencia de coordinación entre la tripulación.

Ausencia de supervisión en una tarea crítica.

Ausencia de procedimiento de trabajo seguro.

Realizar procedimiento de trabajo seguro para tareas críticas.

Utilizar cables guías que permitan controlar el balanceo de la carga.

Elaborar matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos que considere la actividades de izaje en una 

embarcación.

Establecer criterios para evaluar las condiciones del mar antes y durante la faena en conjunto con la autoridad 

marítima.

2

Durante el mes de Julio ocurrieron 3 accidentes por 

colisión y 1 por volcamiento.

Desconcentración al conducir.

Adormecimiento del conductor debido a la fatiga.

Maniobra insegura al adelantar sin considerar tiempo y 

distancia.

No respetar las normas de tránsito.

Realizar revision diaria y programas de mantención preventiva a los vehículos.

Planificar la ruta, considerando descansos y detenciones.

Conducir a la defensiva, respetando los límites de velocidad, usar cinturon de seguridad, y no realizar actividades 

distractoras tales como utilizar un teléfono celular, comer o fumar.

3
Mientras un grupo de trabajadores se encontraba 

trasladando dinero en unidad blindada, ésta es asaltada. 

Al momento de la huida de los asaltantes se produce un 

enfrentamiento armado entre  los vigilantes  y 

delincuentes, resultando herido a bala un trabajador, 

quien fallece cuando era trasladado al centro asistencial.

Acción de terceros.
Establecer zonas de acopio de dineros aisladas y seguras.

Establecer programas de rutas y coordinar asistencia con carabineros.

4

Un trabajador se encontraba manipulando un portón de 

acceso a instalaciones de la empresa, cuando éste cae 

sobre él provocandole la muerte.

Falta de conocimiento en la operación de portón.

Uso inadecuado de herramientas para manipular 

portón.

Realizar actividad para la cual no estaba autorizado.

Identificar los peligros y evaluar los riesgos que se encuentren presentes en las actividades rutinarias y no 

rutinarias.

Informar la prohibición de realizar actividades ajenas a sus funciones.

5
Mientras un trabajador realizaba labores de jardinería en 

la vía pública, es impactado por una rueda que se 

desprende de un vehiculo que circulaba por el lugar, 

falleciendo en el lugar.

Acción de conductor que transitaba por la vía de 

tránsito.

No estar atento a las condiciones del entorno.

Analizar el lugar de trabajo, identificando los peligros y evaluando los riesgos.

No realizar acciones que puedan distraer, como hablar por telefono celular, escuchar música o fumar.

Nunca dar la espalda al tránsito.

INTRODUCCIÓN 
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Informativo mensual que tiene por objetivo informar respecto a los accidentes con consecuencia fatal ocurridos en el mes y entregar recomendaciones a las empresas adheridas. Esto se 

enmarca de acuerdo a lo regulado por la SUSESO mediante la Circular N°2.611.


