INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES CON CONSECUENCIA FATAL / AGOSTO 2015
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.

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

RECOMENDACIONES

1
Desconcentración al conducir.
Durante el mes de agosto se produjeron 4 accidentes de Adormecimiento del conductor debido a la fatiga.
tránsito de origen laboral, 2 por colisión y 2 por
Maniobra insegura al adelantar sin considerar tiempo y
volcamientos en la ruta.
distancia.
No respetar las normas de tránsito.

2

Realizar revisión 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 cinturón de seguridad, y no realizar actividades
distractoras tales como utilizar un teléfono celular, comer o fumar.

Ausencia de puntal en la cara en la cual se produce el
volcamiento de la enfierradura del pilar.
Un trabajador se encontraba, supervisando faenas de
Acuñamiento insufuciente del puntal ubicado en la
fundición de pilares, cuando repentinamente es golpeado
contra cara de caída de la enfierradura del pilar.
Realizar lista de chequeo de armado e instalación y verificación de pilares de enfierradura.
en la espalda por la enfierradura del pilar, el cuál se
Base de acuñadura no es suficiente para resistir el peso Revisar Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, respecto al proceso de instalación de pilares.
encontraba apuntalado en tres de sus cuatro caras, lo
del pilar.
Revisar y realizar procedimientos de trabajo seguro para las tareas críticas que se desarrollaran en la faena.
anterior provoca que el trabajador caiga al interior de la
Procedimiento de trabajo no considera el
fundición, falleciendo horas mas tarde en el centro
apuntalamiento en las cuatro caras del pilar.
asistencial.
Ausencia de lista de verificación de afianzamientos en
la estructura.
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Un trabajador se encontraba conduciendo un tractor, por
un camino rural en pendiente. El tractor comienza a
patinar, lo que provoca que se vuelque, cayendo a un
barranco. Producto de esto el trabajador fallece en el
lugar.

Transitar por zonas donde existan desniveles, zanjas,
cunetas, taludes, excavaciones.
Realizar maniobras en pendientes.
Falta de atención al conducir en superficies
irregualares.

Realizar permamente mantención a los caminos interiores.
Realizar y difundir procedimiento para la operación de maquinaria agrícola.
Capacitar a los operadores en los peligros, riesgos y medidas de control asociados a la maquinaria que utilizarán.
Reducir siempre la velociodad al enfrentar curvas y pendientes pronunciadas.

