
Fecha: 26/06/2018

PRESENTACIÓN DE INCIDENTE

Colisión  de camión tolva en 
costado de camino a planta



1.- Ambito Seguridad y Salud Ocupacional

2.- Tipo de Incidente Daño a la Propiedad

3.- Antecedentes del Incidente

3.1.- Fecha del Evento 26/06/2018

3.2.- Hora/ Turno 12:00 Horas

3.3.- Nombre de la Empresa Mining Cleaner

3.4.- Proceso Transporte de Minerales

3.5.- Etapa Desarrollada Conducción de Camión

3.6.- Lugar del Incidente Camino entre Mina Sauce  y Planta

3.7.- Tipo de Evento Colisión contra cerro

3.8.- Testigos No existen

I.- ANTECEDENTES GENERALES



4.- Antecedentes de o las personas involucradas en el incidente o desvío de alto potencial 

4.1.- Nombre del Trabajador involucrado. Alexis Bernal Tapia

4.2.- Consecuencias Daño parachoques delantero y foco 
delantero izquierdo

4.3.- Agente del evento Material imprimante en el camino

4.4.- Ocupación Conductor de Camión

4.5.- Antigüedad en la Empresa del 
involucrado

2 Años

4.6.- Antigüedad en el cargo del involucrado Mas de 15 Años como conductor

I.- ANTECEDENTES GENERALES



5.- Descripción del Incidente o Desvío de Alto Potencial:

Aproximadamente entre el kilómetro 0,50 y 1,00 del camino principal Mina Sauce a Planta,
el personal de mantención de caminos perteneciente a la Empresa MAPEY, aplica
imprimante entre las 09:30 y 11:45 donde se aplica gran cantidad de asfalto líquido sobre la
carpeta de rodados, esta aplicación se realizo con baldes de 20 lts por encontrarse
pulverizador en malas condiciones. Ambas calzadas quedan con líquido imprimante y esta
condición no estaba advertida, mediante señalética correspondiente informando de
condición en las dos vías, el conductor del camión tolva placa Patente HXJB 93, proveniente
de la mina pasa sobre la pista resbalándose y colisionando posteriormente contra el cerro
colindante al camino ocasionando daños al camión pero sin lesiones al conductor.

I.- ANTECEDENTES GENERALES



II.- IMAGENES



III.- CRONOGRAMA



III.- ANALISIS CAUSA RAIZ/ MÉTODO ARBOL CAUSAL

COLISIÓN  DE CAMIÓN EN 
COSTADO DE CAMINO MINA 

PLANTA

HECHOS/ 
OBSERVACIONES

1

5

Camino con pendiente.Camión cargado con 
55 tn de mineral

Exceso de material 
imprimante en  
ambas vías del 

camino 1



IV.- ANALISIS CAUSA RAIZ/ MÉTODO ARBOL CAUSAL

5

Aplicación 
incorrecta 

de 
imprimante 

HIPOTESIS N° 1

Maquina pulverizadora fuera 
de servicio

Personal no 
calificado

Aplicación se 
realiza con balde

Exceso de material 
imprimante en  ambas 

vías del camino

Material no 
disponible

Procedimiento 
trabajo no 

considera toda 
la actividad



Maquina pulverizadora 
fuera de servicio

Se tapan los  componentes 
internos  de equipo

Liquido imprimante tapa las 
boquillas y chupadores internos 

de la bomba

Diseñado para materiales  
viscosos, pero no grumos  del 

producto 

Equipo diseñado 
para usos agrícolas , 

pero modificado 
para utilizar liquido 

imprimante

Aplicación se realiza con 
balde

Fue la forma mas rápida para 
realizar el trabajo

Ahorro de tiempo

Procedimiento trabajo no 
considera toda la 

actividad

No se consideran puntos 
relevantes  para la operación 
de la maquina pulverizadora
Ej: como aplicar producto sin 

maquina, tramos de aplicación, 
entre otros.

Cuando de realizo confección 
de PT no se abordaron estos y 

otros puntos relevantes  para la 
aplicación de producto

Falta incorporar 
algunos puntos a 

nueva actualización.

IV.- ANALISIS CAUSA RAIZ/ MÉTODO ARBOL CAUSAL
CAUSAS INTERMEDIAS

CR Física

CR Sistema

CR Humana

C.I N° 3C.I N° 1 C.I N° 2



CHOQUE DE CAMIÓN EN COSTADO DE CAMINO MINA PLANTA

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO DE EJECUCIÓN

1

Actualizar Procedimiento de trabajo, para la

aplicación de imprimante con pulverizador

y/u elementos manuales en caso de

Emergencia

Asesor en 
Prevencion de 
Riesgos de la 

empresa

30.07.2018

2

Capacitar en procedimiento de trabajo a todo

el personal que realiza esta actividad.

Asesor en 
Prevencion de 
Riesgos de la 

empresa

15.08.2018

3

Revisar HDS del producto que se utiliza para

aplicar en caminos

Asesor en 
Prevencion de 
Riesgos de la 

empresa

30.07.2018

4
Reparación y/o cambio maquina 

pulverizadora

Marcelo Perez 

Yáñez
30.07.2018

V.- PLANES DE ACCIÓN.


