Circunstancias de
Accidentes Fatales
Trabajador fallece al
caer de altura, en obra
de construcción.

Circunstancias
Mientras un trabajador se encontraba realizando trabajos de carpintería en el interior de un edificio en
construcción. Posteriormente el carpintero salió a un lugar exterior del edificio, no habilitado para ese
trabajo, y trascurrido cinco minutos aproximadamente se sintió un ruido, posteriormente fueron sus
compañeros de trabajo al lugar, donde evidenciaron que el trabajador había caído de altura, lo que le
provocó la muerte en el lugar. No había enganchado su cinturón de seguridad, portándolo.

Causas
- No respetar las medidas preventivas para realizar trabajos en altura, conociéndolas.
- Ingresar a trabajar a un lugar no autorizado.

Recomendaciones












Desarrollar matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinando controles
operacionales eficientes para las actividades de trabajo en altura física.
Desarrollar 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.
Desarrollar un procedimiento de trabajo que especifique la metodología para el desarrollo correcto
de la actividad de “trabajo en altura física y uso de sus elementos de protección personal”. El alcance
de dicho procedimiento debe considerar tanto al personal propio como empresas contratistas que se
incorpore a dicha actividad, asegurando alcanzar las competencias requeridas para el cargo.
Capacitar a los trabajadores involucrados sobre la correcta implementación del procedimiento antes
señalado. Posteriormente se debe medir la efectividad de dicha capacitación a través de evaluaciones
u observaciones de trabajo que permitan evidenciar las competencias adquiridas.
Señalizar la zona de trabajo con las instrucciones y prohibiciones establecidas en lo procedimientos de
trabajo.
Difundir los resultados del accidente en cuestión entre los demás trabajadores, enfatizando en sus
causas y medidas correctivas.
Utilizar los elementos de protección personal adecuados a las actividades de trabajos en altura.

