
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

sr. trabajador  realiza sus labores de mecánico, el  empleador  le 

solicita despejar y limpiar área trasera del taller mecánico, con la 

finalidad de dejar un vehículo, el trabajador , a eso de las 11:15 

hrs., sube al techo de comedor, el cual no se encuentra habilitado 

(comedor se encuentra en el área trasera del taller), para 

despejar, al bajar escalera esta se resbala, trabajador cae de una 

altura aproximada de 2 mts. techo sobre comedor no cuenta con 

las medidas de seguridad correspondientes.

RC 2 Trabajos en 

altura.

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

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

3.-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.    

4.-otras condiciones relativas a salud especificar:       

5.- inexistencia o deficiencias de procedimiento de trabajo 

seguro (pts) en la o las empresa (s) del accidente

1.- se recomienda utilizar para este tipo de trabajo, escalera con zapata y 

anclado en una estructura fija.    

2.- se debe trabajar con arnés, anclado en un punto fijo y firme o bien 

instalar una cuerda de vida para su anclaje.    

3.- se debe capacitar sobre los riesgos y trabajo correcto en altura. 

4.- se debe realizar examen ocupacional de altura física.      

5.- se debe tener procedimientos o instructivos básicos para trabajo en 

altura.

2.- 

Provoca en forma 

inmediata (en el 

lugar del 

accidente) la 

amputación o 

pérdida de 

cualquier parte del 

cuerpo.

Instalando ductos de climatización, éstos no quedan 

fijo cayéndose sobre las manos del trabajador 

provocando amputación pulpejo índice izquierdo y 

fractura de dedo índice mano derecha.

XXXX

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.- Otras causas relativas a las actividades preventivas 

especificar:

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

principales anteriores especificar:

4.- Inexistencia o deficiencias de procedimiento de trabajo 

seguro (pts) en la o las empresa (s) del accidente

1.-Debe realizar y difundir una obligación de informar los riesgos 

derivados de la actividad. en la cual se deben estipular riesgos propios de 

la labor, medidas preventivas y métodos de trabajo correctos.

2.- El empleador debe proporcionar equipos de protección personal 

certificados y además debe adiestrar en su correcto uso.

3.- Empleador debe elaborar procedimiento de acción frente a accidentes 

del trabajo graves y fatales.

4.-Se deberá actualizar el procedimiento de trabajo seguro agregando los 

riesgos y los métodos de trabajo correctos. difundir y registar.

3.- 

Obliga a realizar 

maniobras de 

rescate

se cae portón de fierro atrapando pierna derecha, 

cuando trataba de cerrarlo, cuando ya se había ido 

al maestro que estaba reparando el portón.

RC 7 Trabajo con  

herramienta y/o 

equipos o partes 

en movimiento. 

1.-estructuras mal mantenidas con probabilidad de colapso.

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

evaluados.

3.-señales de peligro inexistentes o no visibles en el lugar de 

trabajo.

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

5.-ausencia o falla en procedimientos de control y 

supervisión en el puesto de trabajo.

1.-implementar amarre de rejas(doble hoja) cada vez que el maestro 

termine el día de trabajo.

2.-implementar matriz de identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos e instruir a los trabajadores.

3.- incorporar señaleticas de seguridad de peligro de caída de estructuras 

o materiales.

4.-implementar todos los elementos de protección al trabajador de 

acuerdo a los riesgos asociados.

5.-incorporar supervisor cada vez que se realice un trabajo externo en las 

instalaciones.

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.


