
       INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES CON CONSECUENCIA FATAL / MARZO 2016

N° Tipo Accidente DESCRIPCIÓN CAUSAS RECOMENDACIONES

1 Colisión

Conductor ingresa a la ruta C 397 y al llegar a 
la intersección que une con Ruta 5 norte, no 
respeta señal PARE vertical existente en el 
lugar siendo colisionado por bus en el lado 
izquierdo del tracto camión, quedando ambos 
móviles ocupando las dos pistas de 
circulación.El conductor del camion, queda al 
interior del móvil, falleciendo en el lugar de los 
hechos a raíz de sus lesiones.

No respetar señalización vial establecida en camino. Realizar capacitación a personal de la empresa: CONDUCCIÓN SEGURA EN AUTOPISTAS, en 
modalidad presencial o e-learning.

2 Caída distinto nivel

Trabajador acude a revisión de ascensor, 
subiendo en primer lugar a la sala de máquinas 
ubicada en la azotea del Edificio. 
Posteriormente baja hasta el piso N° 12, 
procede a abrir las puertas de la caja del 
ascensor, momento en el cual se precipita por 
el shaft de este, cayendo desde el piso N° 12 al 
piso N° -2, falleciendo en el lugar.

Exceso de confianza al momento de efectuar la tarea de 
apertura de puerta de piso.
No seguir procedimiento de ingreso sobre techo de cabina.
Falta de planificación de la tarea a realizar.

Instruir al personal sobre el autocuidado y la importancia de realizar las labores con precaución. Esta 
instrucción debe quedar por escrito con firma de recepción de los trabajadores expuestos al peligro.
Se deberá realizar revisión, aprobación al procedimiento de trabajo en trabajos sobre techo de cabina el 
cual debe incluir la revisión de la ubicación de la cabina, considerando la apertura de puertas. Además se 
deberá reinstruir al personal sobre dicho procedimiento, generando registro con firma de la actividad.
Confeccionar, documentar e implementar lista de verificación que permita planificar las tareas y asegurar la 
seguridad de los trabajos.

3 Golpeado por

Operador de tractor realiza viraje, sin 
percatarse de tirante de sujeción de poste de 
concreto de línea eléctrica, pasando a llevar 
éste con la rueda, provocándo la caída de poste 
en dirección al conductor de tractor agrícola, 
golpeándolo en la cabeza.

Falta de mantención a las condiciones del piso o las 
vecindades de la franja de servidumbre.
Falta de señalización a postes que cuentan con cable tirante.
Falta de procedimiento de trabajo para labores de operación de 
maquinaria agrícola.
Falta de instrucción a personal vinculado a labores de 
operación de maquinaria agrícola.
Falta de atención a las condiciones del piso o vecindades.

Se recomienda limpieza (retiro de maleza) de fraja de servidumbre por personal calificado.
Identificar tramos de franja de servidumbre en donde exista presecia de cable tirante, estableciendo la 
prohibición de tránsito de toda maquinaria agrícola.
Establecer procedimiento de trabajo para labores de operación de maquinaria agrícola, generando registro 
de la actividad.
Realizar capacitación de materias de "Prevención de riesgos" en el uso de tractor en laborea agrícolas al 
100% del personal vinculado a labores de operación de tractores, generando registro de la actividad.

4 Colisión

El trabajador conducía su automóvil desde la 
Empresa hacia su domicilio por la Ruta 5 Sur 
en dirección Sur a Norte, cuando colisiona 
contra un Bus que se encontraba detenido en la 
berma.

No se pueden determianr causas
Reforzar con todos los colaboradores el concepto de Conducción Defensiva, orientado a identificar los 
problemas del tránsito y desarrollar habilidades que permitan evitar accidentes. Registrar la asistenca de 
esta acitividad.

5 Golpeado por

Trabajadores instalaban un elevador de grano 
en la bodega de molino, para el carguío de trigo 
a camiones. Supervisora estaba junto a ellos, al 
momento en que trabajador procede a retirar 
llave para nuevamente realizar un giro con la 
herramienta manual, el sistema de seguridad 
(trinquete) no traba de manera adecuada, 
provocando que el extremo en altura caiga 
intempestivamente y golpee a supervisora en la 
cabeza, quien se situaba debajo del extremo 
suspendido del equipo, generando su muerte.

Falta de identificación de las zonas destinadas para el tránsito 
peatonal.
Falta de señalización en áreas de trabajo.
Operación de máquinas y/o equipos por personal no calificado 
ni entrenado.
Falta de procedimiento de trabajo para las labores asociadas a 
la operación de máquinas elevadoras de grano.
Planeación y/o programación inadecuada del trabajo.
Falta de programa de mantenimiento para máquinas y equipos.

Delimitación de áreas de trabajo en labores de carga y descarga de camiones, prohibiendo el acceso del 
personal por debajo del sistema elevador de carga.
Señalizar las zonas de peligros y condiciones de riesgo del área, junto con los elementos de protección 
requeridos para ingresar esta.
Regularizar identificación de peligros y evaluación de riesgos existentes en el proceso de carga y descarga 
de camiones mediante elevador de grano en el 100% de las sucursales a la labor, considerando las 
condiciones propias que se presenten en cada una de ellas.
Establecer procedimiento de planificación de actividad de carga y descarga de camiones previo a la 
ejecución de las labores.
Establecer programa de mantención preventiva a máquinas y equipos.
Establecer programa de inspección a equipos con partes en movimiento, previo al inicio de la temporada.

INTRODUCCIÓN 
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.


