
Nº
CRITERIO DE 

GRAVEDAD 
DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO. 

RIESGOS 

CRÍTICOS 
 CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.-

Ocurra por caída 

de altura de más 

de 1.8 metros

el trabajador quedo encerrado en el edificio, busco salida y la 

puerta abierta, sin éxito, bajo al segundo piso y trato de salir 

ocurriendo una caída de 3 metros a distinto nivel, la cual le 

ocasiono lesión en los dos pies.

RC 2 Trabajos en 

altura.

1.- 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.    

 2.- inexistencia o inadecuación de plan y/o medidas de 

emergencia.   

3.- otros factores no considerados en ninguno de los grupos 

principales anteriores especificar:

1.- empleador debera implementar derecho a saber con riesgos 

medidas preventivas y métodos de trabajo correcto.     

2.- empleador deberá contar con plan de emergencia.      

3.- empleador deberá splicitar a la administración del edificio 

información de horario de apertura y cierre del edificio con número 

telefónicos de conserjes y administración. información debe estar en 

conocimiento de todos los trabajadores

2.-

Ocurra por caída 

de altura de más 

de 1.8 metros

el día 1 de junio de 2018, el trabajador se encontraba en las 

dependencias de la empresa YYYY y de acuerdo a lo indicado 

por NNNN, se le había encomendado comenzar con la 

reparación del techo de la bodega, trabajo que había sido 

encomendado por el administrador de la empresa. para 

empezar con las labores accede al techo de la bodega a través 

de una grúa horquilla, en compañía de MMM, cada uno en una 

de las puntas de esta, sin ningún tipo de protección personal, 

estando sobre el techo comienza a caminar sobre las planchas 

de zinc, una de estas cede y ocasiona la caída del trabajador 

de una altura de 9 mts aproximadamente, todo esto de 

acuerdo lo declarado por el accidentado.

RC 2 Caídas en 

altura. 

1.- no se han identificados los peligros y los riesgos no están 

evaluados.

2.-Falta de EPP.

3.- falta o deficiencias en los controles de salud.

4.-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

1.-realizar identificación de peligros y evaluación de riesgos de todas 

las tareas que se realizan en la empresa.

2.-entregar a trabajadores epp acorde a labor a realizar.

3.-realizar exámenes ocupacionales a los trabajadores.

4.-realizar capacitación al personal.

3.-
Caída de altura 

de más de 1,8 m.

instaló una escala sobre andamio metalico con ruedas. al subir 

por la escala y alcanzar balcon segundo piso, el andamio se 

seslizo arrastrando la escala, cayebdo de una altura 

aproximada de 2 metros

RC 2 Caídas en 

altura. 

1.- superficies de trabajo inestables, frágiles o resbaladizas.

2.- deficiente gestión en la selección y control de los epp

3.- estructuras del lugar de trabajo mal construidas.

1.- se recomienda chequear andamio antes de acceder a este.

2.- se recomienda dotar en todo trabajo en altura de cuerda de vida 

independiente y ajustado en extremos, asi como arnes de seguridad 

los cuales permitan.

3.- se recomienda prohibir el uso de escala sobre andamios, solo 

disponer de andamios de acuerdo a norma chilena.

4.-
Maniobras de 

rescate. 

Se dirigía camino a realizar una asesoría en su moto por la 

costanera, cuando pierde el control de esta chocando contra 

una de las contenciones, rebota y cae en la calle dondes es 

atropellado por un camión tolba produciéndole fractura 

expuesta de su femur y además una apertura de su piel en su 

pierna derecha

RC 2 Caídas en 

altura. 

1.- otros factores no considerados en ninguno de los grupos 

principales anteriores especificar:    1.- capacitacion sobre manejo a la defensiva.

5.-
Amputación 

traumática. 

Trabajador en su labor de maquinista trata de sacar una pieza 

con un martillo, esta pieza se cae y al tratar de sacarla se 

presiona el dedo meñique de la mano derecha provocando una 

lesión.

RC 7. Trabajos 

con herramientas 

y/o equipos con 

partes en 

movimiento. 

1.- otros factores no considerados en ninguno de los grupos 

principales anteriores especificar:    

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 


