Circunstancias de
Accidentes Fatales
Trabajador fallece al
caer desde un 2° piso
trasladando materiales.

Circunstancias
El trabajador se encontraba junto a sus compañeros, realizando labores de instalación de techumbre. En un
momento se dirige a los niveles inferiores a buscar materiales. Luego de un rato, fue encontrado por sus
compañeros tirado en el piso del primer nivel, con evidencia de haberse golpeado violentamente la cabeza.
Se presume caída de altura cuando realizaba traslado vertical de materiales por la caja escala. No existió
testigos presenciales del hecho.

Causas
Inexistencia de un sistema mecánico adecuado de izaje de materiales.
Desconocimiento del trabajador, de la forma correcta de realizar la tarea de traslado vertical de materiales.
Supervisión, liderazgo, programación y planificación deficientes e insuficientes respecto de la instrucción y
capacitación entregada a los trabajadores.
Inexistencia de identificación de condiciones de riesgos: Caja escala no contaba con barandas y escala de
mano no estaba anclada en sus extremos.
Estándares de trabajo, insuficientes o inexistentes.
Personal sin experiencia por una alta rotación.

Recomendaciones
Desarrollar matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control.
De existir esta, revisar y redefinir controles que no están siendo cumplidos por las partes involucradas.
Efectuar un programa preventivo que considere observaciones e inspecciones de los lugares de trabajo en
forme permanente, revisando condiciones de riesgo y estableciendo medidas de control para corregir
desviaciones. Esto debe considerar la factibilidad de posibles readecuaciones de lugares del lugar, a objeto
permitir la incorporación de un sistema mecánico adecuado de izaje de materiales.
Desarrollar o modificar, en caso que existiese, un procedimientos o instructivos de trabajo que especifiquen el
método correcto para “traslado vertical de materiales”. El alcance de dicho procedimiento debe considerar
tanto al personal propio como de empresas contratistas.
Capacitar a los trabajadores involucrados sobre la correcta implementación del procedimiento indicado,
midiendo posteriormente efectividad de la capacitación a través de evaluaciones u observaciones de trabajo.
Señalizar la zona de trabajo con las instrucciones y prohibiciones establecidas en lo procedimientos de trabajo.
Difundir los resultados del accidente entre los trabajadores, enfatizando en sus causas y medidas correctivas.
Utilizar los elementos de protección personal adecuados a las actividades de trabajos en altura.

