
DESCRIPCIÓN CAUSAS RECOMENDACIONES

1 Trabajador en funciones habituales de su labor, estaba 

posicionado en la puerta de la camada para evitar que los 

ovinos salgan

del camión mientras este retrocedía hacia la manga de 

descarga, es atricionado entre el camión y la manga 

falleciendo en el

lugar.

Ubicación del trabajador en plataforma destinada a la 

carga.

Falta de visibilidad en maniobra de retroceso.

Falta de procedimiento en la tarea de carga y desragas 

de ovinos.

Falta de supervisión en la actividad desarrollada.

Implementar sistemas de contención para ovinos en procesos de carga y descargas.

Establecer procedimiento de trabajo para la tarea de carga y descargas de ovinos, indicar en este las distancias 

de seguridad.

Capacitar a los trabajdores en los peligros y medidas de control que se deben aplicar en las diferentes 

actividades.

2

Trabajador al estacionar camión hidroelevador y al 

momento de descender de éste, recibe descarga 

eléctrica, por contacto con línea de media de tensión.

No considerar distancia de seguridad al tendido 

eléctrico.

Falta de conexión a tierra en los equipos, herramientas 

y/o superficies de trabajo que se manipulan cerca de 

líneas eléctricas.

Instalar barrera duras y conexión de puesta a tierra en los equipos, maquinarias, plataformas, entre otras que se 

enceuntren cercanas a las lineas eléctricas.

Solicitar a la empresa eléctrica el aislamiento de las lineas al trabajar cerca de tendidos electricos de media 

tensión (12-23 KV).

Respetar las distancias de seguridad al tendido eléctrico: 3 mts en el caso de los trabajadores y 5 metros en el 

caso de operación de máquinas, equipos o plataformas de trabajo.

3

Trabajador, se encontraba participando en una actividad 

de izaje , cuando la pluma del camión grúa que 

levantaba el material cede de su base en forma 

intempestiva y cae hacia el costado en donde se 

encontraba ubicado el trabajador, falleciendo en el lugar.

Falla mecánica.

Falta de control por parte de la supervisión.

Inspección y mantenimiento inexistente y/o insuficiente.

Ubicación de trabajo inadecuada.

Realizar inspecciones y mantenciones programadas a los equipos y todo accesorios de izajes.

Verificar que todos los equipos y accesorios de levante cuenten con conformidad técnica de los fabricantes.

Realizar procedimientos y difundirlos a todos los trabajadores.

4
Trabajador, se encontraba realizando rondas y al estar 

detenido en un semáforo esperando luz verde, es 

impactado en la parte posterior por un vehículo particular. 

Falleciendo en la via pública.

Acción de terceros.

Instruir a los trabajadores en una conducción a la defensiva.

Estar siempre atento a las condiciones del entorno, no utilizar distractores tales como audifonos, ni hablar por 

celular.

Capacitar en los peligros y medidas de control de relacionados con la exposición en la vía pública.

5

Trabajador, mientras se desplazaba por cancha de 

trozos, es golpeado por tronco que se desprende desde 

garra de equipo en operación, producto de la lesión 

trabajador fallece en el lugar. 

Circular por patio de operaciones.

Falla en el equipo.

Ausencia de procedimiento que regule transito entre 

trabajadores y maquinas en operaciones.

Demarcación de las zonas de tránsito y de los cruces habilitados para los peatones.

Realizar procedimiento de tránsito de personas, vehículos y equipos motorizados.

Instalación de alarmas sonoras en los equipos.

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.


