Circunstancias de
Accidentes Fatales
Trabajador fallece al
caer 1,6 m, cuando se
derrumba una pila de
sacos de azúcar.

Circunstancias
Trabajador se encontraba desarmando una pila de sacos de azúcar (“pata” de altura 1,6 m) y repentinamente
ella se desestabiliza, la persona salta hacia el lado y le caen sacos encima. Producto de ello, el trabajador se
golpea contra el suelo, falleciendo posteriormente.

Causas
No advertir el riesgo presente en el lugar de trabajo.
Equipos de protección insuficientes para la tarea y para el riesgo presente.
Superficie de trabajo inestable.

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.
Revisar y actualizar los actuales procedimientos de trabajo para el desarrollo de la actividad de “desarmando
una pila de sacos de azúcar” considerando acciones de mejora relacionadas al control de las causas del
accidentes. 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 de
“desarmando una pila de sacos de azúcar”, midiendo posteriormente la efectividad de dicha capacitación a
través de evaluaciones u observaciones de trabajo que permitan evidenciar las competencias adquiridas.
Revisar las zonas de trabajo y corregir desviaciones que generen riesgos de accidentes a los trabajadores. Esto
debe considerar la factibilidad de evaluación y readecuación del “Layout” del lugar, a objeto de permitir la
incorporación de equipamiento adecuado para trabajos en altura física.
Señalizar la zona de trabajo con la instrucción de operación establecida.
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.

