
Nº AGENCIA CUN 
CRITERIO DE 

GRAVEDAD 

FECHA DEL 

ACCIDENTE 
FECHA DEFUNCIÓN

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

HORA DEL 

ACCIDENTE 
CIIU RUBRO DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO. RIESGOS 

CRITICOS 
 CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Valparaiso 5034435
Muerte del 

trabajador. 
27/12/2018 27-12-2018 28-02-2019 02:35 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

trabajador transportaba carga desde san antonio 

hacia vaparaiso, y en el KM 61 de la autopista el 

sol, trabajador pierde control y colaciona. 

trabajador fue traslado al centro asistencial y 

falleciendo aproximadamente a las 3:30 de la 

madrugada

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.- Contar con un programa o 

procedimiento de supervisión y/o 

control de las funciones ejecutadas 

por los trabajadores que tengan 

relación al cargo. 

2.-Contar con un examén 

ocupacional y/o pre-ocupacional de 

conductor. 

3.- Informar lso riesgos laborales, 

medidas preventivas y métodos de 

trabajo correcto, respecto a las 

funciones de conductor. 

4.- Capacitar a personal asignado 

como conductor, sobre manaejo a 

la defensiva y situaciones adversas. 

5.- Procedimiento de trabajo sobre 

orientaciones de emergencia en 

carretera. 

1.-elaborar un programa o procedimiento 

de supervision y/o control de las 

funciones ejecutadas por los trabajdores 

que tengan relacion con el cargo.

2.- informar los riesgos laborales, 

medidas preventivas y métodos de 

trabajos correcto, respecto a las 

funciones de conductor.

3.- contar con un examen ocupacional 

y/o pre-ocupacional ce conductor de 

vehiculo.

4.- capacitar a personal asignado como 

conductor, sobre manejo a la defensiva.

5.- elaborar procedimiento de trabajo 

sobre orientaciones de emergencia en 

carretera.

2.- Metropolitana 5068044
Muerte del 

trabajador 
30/01/2019 30-01-2019 15-03-2019 00:05 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

Con fecha 29 de enero de 2019, siendo las 11:55 

hrs. el trabajador Don Jorge , se encontraba 

realizando sus labores habituales de chofer de la 

empresa de transporte  YY YY  , el trabajador 

ingresa a las dependencias de la empresa LL LL, 

donde prestan servicios, para descargar el camión 

tolva que conducía, que se encontraba con 

escombros, para después dejarlo estacionado 

como lo hacía habitualmente y así terminar su 

jornada laboral, esta tarea se realiza al final de los 

terrenos de la empresa donde la iluminación es 

muy baja, el chofer al dejar estacionado el camión 

y dirigirse hacia la entrada de la empresa es 

atacado y mordido por dos perros guardianes que 

se encontraban sueltos en el recinto de la 

empresa, el chofer logra subirse al camión y a los 

10 minutos aproximadamente, los nocheros se 

percatan que el camión venía de vuelta hacia la 

entrada a tirones y muy despacio y el conductor 

gritaba “ayuda”, se dirigen a ver que sucedía y el 

conductor ya con voz muy baja les dice los 

“perros” y pierde el conocimiento, los nocheros 

abren la puerta del camión donde se encontraba el 

conductor y se percatan que hay sangre en la 

puerta del camión y los brazos del conductor 

estaban con mordeduras de perros y 

ensangrentados, el conductor se encontraba sin 

conocimiento, los nocheros preceden a llamar a 

carabineros y al SAMU, donde se constata el 

fallecimiento del conductor producto de una 

cardiopatía isoquémica crónica.

Otros 

1.- Ataque de animales. 

2.- falta de coordinación entre 

empresas sobre procedimientos de 

trabajo seguro.

1.-debe incluir en la obligación de informar 

los riesgos laborales, el riesgo de ataque 

de animales, el metodo de trabajo 

correcto y como actuar (medida 

preventiva).

2.- se debe mantener un procedimiento, 

coordinado entre las empresas, al 

momento de realzar las tareas nocturnas. 

para evitar que sucedan accidentes, como 

el ataque de animales (perros 

guardianes).

3.- Antofagasta 5138015
Muerte del 

trabajador 
9/03/2019 09-03-209 27-03-2019 17:30 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

el dia 09 de marzo del 2019 a las 18:30 hrs. 

aproximadamente, el trabajador sr. NNNN 

(q.e.p.d) y sra. MMMM , solicitaron prestada la 

camioneta de la empresa para realizar compras 

personales en la ciudad de iquique, de regreso a 

hacia mejillones el conductor sr. NNNN (q.e.p.d) 

pierde el control del vehiculo volcándose y debido 

al impacto el sr. NNNN (q.e.p.d fallece en el lugar.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

Accidente común 

4.- Araucania 5185982
Muerte del 

trabajador 
15/04/2019 16-04-2019 25-04-2019 8:30 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

Trabajador se dedica a labores de volteo de 

arboles (motosierrista) fue a limpiar un arbol que 

estaba contiguo y uno de los arboles se 

desengancha golpeando la cabeza y rostro cae 

perdiendo el conocimiento y le provoca un corte en 

la cabeza en donde los compañeros dieron la 

primera atención medica, se gestiona la ambulancia 

a través de un llamado telefónico y se traslada al 

consultorio de cercano posteriormente hacia 

hospital de la comuna  y hospital regional de 

Temuco en ultima Instancia.

Otros 

1.- inexistencia o deficiencias de 

procedimiento de trabajo seguro 

(pts) en la o las empresa (s) del 

accidente.

2.- trabajador no cuenta con 

capacitación o no ha sido informado 

sobre los riesgos a los que se 

encuentra expuesto, las medidas 

preventivas y los métodos de 

trabajo correcto.

3.- señales de peligro inexistentes o 

no visibles en el lugar de trabajo.

1.- debe implementar procedimiento de 

trabajo seguro para trabajo seguro para 

las labores que involucren corte y volteo 

de arboles.

2.- debe realizar capacitacion de los 

riesgos asociados a sus actividades de 

corte y volteo de arboles. 

3.- implementar señaletica visible en el 

lugar de trabajo. 

5.- Los Lagos 5217031
Muerte del 

trabajador 
16/04/2019 16-04-2019 07-05-2019 10:40 621010

Transporte regular 

vía aérea de 

pasajeros

trabajador se encontraba piloteando aeronave, 

cuando capotó a tierra, incendiándose y falleciendo 

en el lugar
Otros 

1.-otros factores no considerados 

en ninguno de los grupos principales 

anteriores especificar:

1.-no es posible prescribir medidas debido 

a la naturaleza propia del accidente.

6.- Valparaiso 5221902
Muerte del 

trabajador 
1/03/2019 01-05-2019 08-05-2019 18:20 602300

Transporte de 

carga por carretera

conductor pierde control del vehículo por causa 

desconocida, cayendo a un barranco de 

aproximadamente 15 mtrs de profundidad, y 

debido al fuerte impacto quedo atrapado interior 

cabina del camión falleciendo.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.-otros factores no considerados 

en ninguno de los grupos principales 

anteriores especificar: que dado la 

documentación recopilada no 

existen factores de responsabilidad 

del empleador, por lo tanto no es 

posible prescribir medidas debido a 

la naturaleza.

1.- que dado la documentación recopilada 

no existen factores de responsabilidad del 

empleador, por lo tanto no es posible 

prescribir medidas debido a la naturaleza 

propia del accidente.

7.- Antofagasta 5219495
Muerte del 

trabajador 
9/03/2019 09-03-2019 17-05-2019 0:00 602300

Transporte de 

carga por carretera

el dia 09 de marzo del 2019 a las 18:30 hrs. 

aproximadamente, el trabajador sr. manuel sr 

(q.e.p.d) y sra. RRRR, solicitaron prestada la 

camioneta de la empresa para realizar compras 

personales en la ciudad de iquique, de regreso a 

hacia mejillones el conductor sr. NNNN(q.e.p.d) 

pierde el control del vehiculo volcándose y debido 

al impacto el sr. NNNN  (q.e.p.d fallece en el lugar

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.- no es accidente laboral 

8.- Bio-Bio 5279659
Muerte del 

trabajador 
7/06/2019 07-06-2019 21-06-2019 13:58 602300

Transporte de 

carga por carretera

El día viernes 7 de junio alrededor de las 10:00 

horas el trabajador NNNN , quien se encontraba 

contratado por segunda vez desde el día miércoles 

05 de junio por Empresa Transportes YYYY , dio 

inicio a su jornada laboral aproximadamente a las 

10:00 horas de acuerdo a denuncia individual de 

accidente del trabajo dirigiéndose desde 

Talcahuano a Coronel, Coronel Chillán y finalmente 

Chillán Concepción. El día 7 de junio el Señor NNNN  

se dirigía desde Chillán con destino a Concepción 

con Carga de rollos de papel que habrían sido 

cargados en Chillán por empresa principal, cuando 

aproximadamente a las 13:58 horas de acuerdo a 

parte policial Carabineros de Chile de 3ra. 

Comisaría de Penco por declaración de testigo de 

otro vehículo comprometido en Accidente el 

camión placa patente XX-XXXX,  con el 

semirremolque placa patente YY-YYYY , . Quien 

vendría por la segunda pista de circulación al 

enfrentar la curva existente a la altura del km. 73 

perdió el control del móvil, chocando con la barrera 

mediana de contención, para luego volcarse en el 

centro de autopista, falleciendo conductor Señor 

NNNN en el mismo lugar del accidente por 

politraumatismo.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.- otros factores no considerados 

en ninguno de los grupos principales 

anteriores especificar:

1.-no existe prescripcion por no ser un 

accidente laboral, corresponde a 

accidente de origen comun. 

9.- Maule 5333479
Muerte del 

trabajador. 
4/07/2019 04-07-2019 29--07-2019 13:30 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

Trabajador realizando labor de peoneta, mientras 

transportaba mercadería en camión, desde la 

ciudad de xxxx  hacia sector de yyyyy , a la altura 

de Talquita, chofer que conducía, pierde control de 

vehículo y choca contra cerro, trabajador fallece en 

el mismo lugar del hecho.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.- Accidente de transito. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



10.- Magallanes 5301406
Muerte del 

trabajador. 
15/06/2019 15-06-2019 14-08-2019 14:00 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

Según los antecedentes recopilados en el proceso 

de investigación, se informa que con fecha 15 de 

junio de presente año, alrededor de las 14:00 

horas aproximadamente en el Km 140 de la Ruta 9 

Norte, el trabajador Don NNNN, perteneciente a la 

empresa Com BBBB, conducía el Camión Marca 

Mercedes color blanco que transitaba desde XXXX 

A YYYY, quien perdió del control de móvil 

traspasando el eje central de la calzada hacia la 

pista contraria colisionando con su parte frontal, el 

costado derecho un Microbús de la empresa LLLL 

que transitaba de Puerto Natales a Punta Arenas, 

provocando el volcamiento del microbús hacia el 

constado poniente de la berma, lo cual provoco el 

fallecimiento de los dos conductores y del auxiliar 

de la empresa Bus 

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.- otros factores no considerados 

en ninguno de los grupos principales 

anteriores especificar:

1.- no se puede prescribir medidas 

correctivas, debido a que no se tiene 

conocimientos de las circunstancias ni los 

hechos ocurridos del accidente, según lo 

señalado en el oficio fr n° 79/2019. 

11.- Valparaiso 5474176
Muerte del 

trabajador. 
12/10/2019 12-10-2019 15-10-2019 0:00 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

Según antecedentes recopilados y entregados por 

la empresa, trabajador vuelca en curva de la ruta 

E66, en el KM 129.3, provocando la muerte del 

trabajador.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.- no identificación del/los peligros 

específicos y evaluación de los 

riesgos que han materializado el 

accidente.

2.- falta o deficiencias en los 

controles de salud.

3.- deficiencias en la organización 

preventiva de la empresa respecto 

a los instrumentos de prevención 

establecidos en la normativa.

4.- deficiencias en la organización 

preventiva de la empresa respecto 

a los instrumentos de prevención 

establecidos en la normativa.

5.- conductor(a) sin capacitación 

y/o adiestramiento insuficiente para 

conducir el vehículo del accidente.

6.- deficiencias en la organización 

preventiva de la empresa respecto 

a los instrumentos de prevención 

establecidos en la normativa.

1.- se debe identificar los peligros y 

evaluar los riesgos asociados a la 

conducción de camión, considerando los 

aspectos mecánicos y de funcionamiento 

de camión.

2.- realizar exámenes ocupacionales de 

aptitud a trabajadores que se 

desempeñen en cargo de conductor, 

aplicando batería de exámenes de 

conductor.

3.-contar con un programa anual de 

mantencion de camiones que contemple 

las mantenciones preventivas, lista de 

chequeo, identificacion y tratamiento de 

fallas mecanicas, indicando responsables 

y autorizaciones correspondinete.

4.- contar con un programa de 

observaciones planeadas y no planeadas, 

con el fin de identificar desviaciones y/o 

acciones subestandar de los 

procedimientos de trabajo, instructivos y 

normas de seguridad

5.- contar con un programa de 

capacitacion anual que contemple 

temáticas preventivas relacionada a los 

riesgos que se encuentran expuestos.

6.- contar con un programa de control 

respecto a las horas de conducción de 

cada trabajador. 

12.- Ñuble 5506658
Muerte del 

trabajador. 
26/10/2019 07-11-2019 26-11-2019 6:50 602130

Transporte 

interurbano vía 

autobús

mientras el autobús conducido por el Sr.  

Sepúlveda(Q.E.P.D.) transitaba por la ruta 126 en 

la comuna de Treguaco, es impactado, de manera 

violenta, frontalmente por camioneta que se dirigía 

en dirección contraria, quedando con lesiones que 

en días posteriores le causan la muerte en el 

centro de asistencia médica.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

Sin información. 

13.- Antofagasta 5422678
Muerte del 

trabajador. 
4/09/2019 04-09-2019 02-12-2019 20:30 602300

Transporte de 

carga por 

carretera. 

En intersección de curva cerrada, se volca 

perdiendo el control del vehículo.

RC 8 

Conducción 

de 

vehículos. 

1.-otros factores no considerados 

en ninguno de los grupos principales 

anteriores especificar:

1.-no se prescriben causas y medidas 

correctivas, por ser un accidente de 

transito.


