
DESCRIPCIÓN CAUSAS RECOMENDACIONES

1

Durante el mes de Septiembre se produjeron 3 

accidentes de tránsito de origen laboral, 1 por colisión y 2 

por volcamientos en la ruta.

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.

2

Trabajador se encontraba en muelle, en plataforma de  

descarga, realizando apertura y cierre de puerta de 

acceso de urea en faena de descarga desde chute a 

camión batea, cuando chute (estructura) se desmorona 

cayendo sobre camión (cabina y batea) y muelle. La 

caída del chute provoco que trabajador quedara atrapado 

entre los fierros de la estructura y batea del camión 

perdiendo la vida en el lugar.

Movimiento constante de estructura en proceso de 

descarga.

Debilidad estructural de chute.

Trabajadores no advierten peligros.

Uso de estructura en malas condiciones.

No existe instrucción sobre los peligros asociados a la 

actividad.

Estructura no posee certificación que permita su 

utilización.

Cambiar el sistema de descarga por los de a granel.

Certificar las estructuras con empresas especialixadas.

Elaborar procedimiento de trabajo seguro para faenas de descarga de productos a granel.

Revisar y/o actualizar matriz de riesgos.

3
Trabajador, se encontraban realizando actividades de 

buceo, cuando sus compañeros que estaban en la 

actividad junto a él lo divisaron flotando en el lugar. Tras 

percatarse de lo ocurrido, lo suben a la embarcación 

donde le practican masajes de reanimación mientras es 

trasladado al muelle donde posteriormente lo asiste 

personal de la Armada de Chile.

Enfermedad preesxistente.

Problemas de sobrepeso.

Problemas con el equipo de buceo.
Realizar chequeo medico periodicamente.

Revisar y realizar mantención a los equipos cada vez que se utilizan.
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