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• Fuente: Resumen Ejecutivo del Estudio de productividad: Impulsar la productividad de la industria de la 
Construcción en Chile a estándares Mundiales. Octubre 2020. Realizado por Matrix Consulting para la 
Cámara Chilena de la Construcción, en colaboración con actores de la industria y la Comisión Nacional 
de Productividad.
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• Gráfico: Trabajadores fallecidos por accidentes del trabajo
Empresas Socias CChC, Contratistas y Subcontratistas
Periodo 2013-2020

• Fuente: Informe de accidentes con resultado de muerte (ACRM) ocurridos en empresas Socias CChC, sus Contratistas 
y Subcontratistas. Año 2020. Elaborado por Mutual de Seguridad para la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
CChC.
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En promedio anualmente fallecen 

19 trabajadores
de empresas Socias CChC, sus contratistas 

y subcontratistas.

• Fuente: Informe de accidentes con resultado de muerte (ACRM) ocurridos en empresas Socias CChC, sus Contratistas 
y Subcontratistas. Año 2020. Elaborado por Mutual de Seguridad para la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
CChC.
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• Gráfico:
Distribución de 
trabajadores fallecidos 
según actividad de la 
empresa.
Año 2020.

• Gráfico :
Distribución de trabajadores 
fallecidos según tipología del 
accidente.
Periodo 2013-2020.

Construcción 
de edificios, 

37,5

Caminos y 
obras 

civiles, 12,5
Construcción 
de hospitales, 

12,5

Construcción 
retail, 12,5

Industria 
productos para 
construcción, 

12,5

Servicios 
marítimos, 

12,5

6,40%

6,40%

7,10%

9,20%

17%

21,30%

32,60%

Contacto eléctrico

Otros

Atrapamiento por derrumbe

Golpeado por

Atrapamiento/Aplastamient
o

Tránsito

Caída desde altura

• Fuente: Informe de accidentes con resultado de muerte (ACRM) ocurridos en empresas Socias CChC, sus Contratistas 
y Subcontratistas. Año 2020. Elaborado por Mutual de Seguridad para la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
CChC.
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• Gráfico: Circunstancias de accidentes del trabajo 
con resultado de muerte (ACRM).Mutual-Altura –
Construcción.
2013-2018.

• Fuente: Seminario de Riesgos en Altura 2018. Subgerencia de Atención Gremial. Mutual de Seguridad CChC.
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• Gráfico: Distribución acumulada de accidentes por criterio de 
gravedad.
Enero a diciembre de 2020.

• Fuente: Información mensual de accidentes graves SUSESO en empresas Socias CChC, Adherentes a Mutual de 
Seguridad. Elaborado por la Subgerencia de Atención Gremial Mutual para la Comisión de Seguridad y Salud 
Laboral CChC.
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• Gráfico: Diagrama de Pareto con la distribución porcentual de las
causas que dieron origen a cada ACRM, según proceso organizacional.
Periodo 2017-2020.

• Fuente: Informe de accidentes con resultado de muerte (ACRM) ocurridos en empresas Socias CChC, sus Contratistas 
y Subcontratistas. Año 2020. Elaborado por Mutual de Seguridad para la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
CChC.
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Proceso Construtivo

•Las causas de los ACRM que tienen su origen en

los Procesos Constructivos, hacen referencia no

solamente a las decisiones técnicamente erradas

que adoptan los equipos de obra, sino que

también abarcan ciertos errores u omisiones en

las decisiones que toman áreas fuera de la obra

(oficina central).

•En ambos casos, podemos rastear las causas del

ACRM al desconocimiento del proceso

constructivo, en algunos casos porque la

organización no tiene establecida como práctica

la revisión y actualización periódica de sus

procesos

•En otros casos debido a que, existiendo el

conocimiento, su gestión al interior de la

organización no permite que este se encuentre

disponible para quién lo requiera o, simplemente,

porque la organizaciónn no ha establecido ni

documentado sus procesos constructivos (know-

how).

Proceso de Planificación

•Las causas de los ACRM que tienen su origen en

el Proceso de Planificación hacen referencia a

que en la organización no existen las prácticas

de planificar actividades y de verificar con la

debida anticipación que se cuentan con todos

los recursos para la ejecución de las actividades.

•En algunos casos se observa que, si bien existe

una planificación para la actividad que se

desarrollaba al momento de ocurrir el ACRM, esta

no contemplaba actividades que se desarrollan

en el entorno de trabajo (tareas en paralelo sin

las debidas precauciones).

•De igual forma, se observa que, en general, las

empresas no saben que hacer en caso de que

alguna contingencia los obligue a modificar lo

planificado, lo que desencadena la toma de

decisiones improvisadas en obra.
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• Baja productividad y mano de obra poco

calificada.

• En los últimos 8 años han fallecido al menos 141

trabajadores. Se espera que al año mueran 19

trabajadores

• La mayoría de las muertes ocurren en

construcciones de edificios

• Las causas de las muertes están relacionadas

principalmente con caídas desde altura

• Las muertes se producen principalmente en tareas

relacionadas con moldajes/hormigón. Al ampliar a

accidentes graves, también sumamos las tareas

con andamios

• Las causas de estos accidentes se relacionan con

el desconocimiento del proceso constructivo y

que no exista la práctica de planificar actividades

y de verificar con la debida anticipación.
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relacionadas con moldajes/hormigón. Al ampliar a

accidentes graves, también sumamos las tareas

con andamios

• Las causas de estos accidentes se relacionan con

el desconocimiento del proceso constructivo y

que no exista la práctica de planificar actividades

y de verificar con la debida anticipación.
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• Gráfico: Diagrama de Pareto con la distribución porcentual de las
causas que dieron origen a cada ACRM, según proceso organizacional.
Periodo 2017-2020.

• Fuente: Informe de accidentes con resultado de muerte (ACRM) ocurridos en empresas Socias CChC, sus Contratistas 
y Subcontratistas. Año 2020. Elaborado por Mutual de Seguridad para la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
CChC.
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• Los Profesionales de la Obra son

los responsables de la

planificación y deben gestionar

el riesgo

• Gestionar el riesgo es lograr la

máxima eficiencia, con el

propósito de aumentar la

continuidad operativa del

sistema productivo y por lo

tanto si ésta es efectiva debiera

reflejarse en mejoras de

producción, costos, calidad y

mejor servicio.
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Moldajes y hormigón.

¿Dónde “poner ojo”?

Actividades en las que puede ocurrir un accidente grave o fatal por caída desde

altura.

 Armado/descimbre de moldajes de muros y pilares o de losas y vigas.

 Hormigonado de muros y pilares o de losas y vigas.

¿Qué puede salir mal?

Errores comunes que pueden terminar en un accidente grave o fatal por caída

desde altura:

 Durante el armado/descimbre de moldajes de muros y pilares o losas y vigas.

o No se respeta la secuencia y distancia de armado de los elementos que

constituyentes el moldaje.

o Fallas en el amarre del sistema de vigas y muros perimetrales de losas.

o Fallas en el afianzamiento de moldajes de muro durante el descimbre.

o No existen puntos de anclaje para trabajadores.

 Durante el hormigonado de muros y pilares o de losas y vigas.

o Mal diseño del acceso al sector de hormigonado.

o No existen puntos de anclaje para trabajadores.
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Seguridad

Andamios y plataformas de trabajo.
¿Donde “poner ojo”?
Actividades en las que puede ocurrir un accidente un accidente grave o fatal por
caída desde altura.

 Instalación o desinstalación de andamios y/o plataformas.
Uso de andamios y/o plataformas para hacer otros trabajos (tales como

colocación de revestimientos en fachadas).
 Tránsito de vehículos o durante el uso de maquinaria pesada (en las

inmediaciones de andamios).

¿Qué puede salir mal?
Errores comunes que pueden terminar en un accidente grave o fatal por caída
desde altura:

En la instalación o desinstalación de andamios y/o plataformas:
o No seguir la secuencia de armado/desarmado de acuerdo con el

procedimiento recomendado por el proveedor.
o No contar con puntos de anclaje para que se “amarren” los

trabajadores que se encuentran armando/desarmando el
andamio/plataforma.
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Seguridad

Andamios y plataformas de trabajo.

¿Qué puede salir mal?
Errores comunes que pueden terminar en un accidente grave o fatal por caída
desde altura:

 Durante el uso de andamios y/o plataformas para hacer otros trabajos (tales
como colocación de revestimientos en fachadas):
o No colocar barreras rígidas que impidan la caída de trabajadores.
o Dejar una separación excesiva entre el plomo del muro y el andamio

y/o plataforma.
o Utilizar plataformas incompletas o de ancho menor a 70 centímetros.
o Hacer uso de andamios en condiciones climáticas adversas (con nieve,

y/o hielo, durante vientos fuertes, en situaciones de niebla).
o No contar con puntos de anclaje y línea de vida para los trabajadores.
o No identificar las posibles interacciones entre elementos componentes

del andamio con elementos de izaje.
o No calcular y respetar la resistencia y ubicación de los anclajes

estructurales de los andamios/plataformas.
o Inexistencia o deficiencias en los puntos de acceso a las plataformas.

 Durante el tránsito de vehículos o durante el uso de maquinaria pesada.
o Se permite el tránsito de vehículos demasiado cerca del andamio.
o Se realizan trabajos con maquinaría pesada demasiado cerca del

andamio.
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• Se debe contar con un proyecto de moldaje desarrollado por un

profesional competente. En obra deben existir las memorias de

cálculo y los planos de moldajes. Estos últimos, además, deben estar

en concordancia con las especificaciones técnicas entregadas por

el proveedor del moldaje.

• Contar con un proyecto o instructivo de descimbre entregado por

el ingeniero estructural en el que se indique al menos plazos de

descimbre y orden de descimbre, en especial losas y vigas.

• Contar con el espacio necesario para el acopio.

• Conocer peso de los elementos que forman un moldaje, en

especial para su traslado, por personas o grúas.

• Contar con atriles de apoyo para el moldaje durante su acopio.

Moldajes
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• No sobrecargar el moldaje con materiales, conocer

el peso de éstos y la carga para la cual se ha

diseñado.

• Se debe encargar el trabajo a personal capacitado

para esta tarea. El personal debe contar con todos

los elementos de seguridad requeridos. Recordar al

personal las medidas de seguridad, en especial el

uso un sistema personal para la detención de caídas

(SPDC), e informar a los trabajadores sobre las

posturas correctas para efectuar el trabajo.

• Una vez terminado, verificar el montaje por personal

capacitado, utilizando una pauta establecida antes

de hormigonar.

Moldajes
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Planificar

• Todos los andamios deben proyectarse según cálculo

estructural realizado por un profesional competente.

Dicho cálculo debe considerar, tanto la carga propia de

la estructura del andamio como todas aquellas

solicitaciones derivadas de estructuras anexas, de

sobrecargas y de la acción de condiciones ambientales,

tales como sismo, viento, entre otras.

• El sistema de anclaje a la estructura de la edificación

debe ser el especificado para la estructura del andamio.

Nunca debe usarse fierro de construcción (para

hormigón armado) en los anclajes del andamio.

• En todos los andamios debe implementarse un sistema

de tarjetas que permita la fácil identificación de la

condición del mismo (apto o no apto para uso) y que

permita el registro de la inspección diaria, realizado por

personal competente

Andamios
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Planificar

• Todo trabajador que intervenga en las actividades

de armado y desarme de andamios debe estar

suficientemente capacitado para realizar dicha

actividad.

• Todos los usuarios de andamios deben utilizar un

sistema personal para la detención de caídas con

punto de anclaje independiente al andamio.

• Una vez terminado, verificar el montaje por

personal capacitado.

Andamios



Transversal
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Planificar

• Todo trabajador que deba realizar tareas que lo

expongan a alturas superiores a 1,8 m de altura debe

recibir una capacitación específica sobre los riesgos

asociados a su actividad de acuerdo a lo

determinado en el art. 21 del Decreto Supremo 40.

• Siempre se debe realizar Análisis de Riesgos en el

Trabajo (ART) u otros métodos similares en aquellas

tareas con alto potencial de daño.

Independientemente del método a utilizar, este debe

incluir el análisis de los peligros existentes, las medidas

de control a implementar y la planificación

específica de la tarea.

• Supervisión calificada y permanente de trabajos

críticos.

Transversal
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2. ¿Qué elementos críticos de andamios?
3. ¿Y si todo falla?

Planificar

• Contar con procedimientos de trabajo. Con la

normalización de los procedimientos de trabajo se trata de

regular y estandarizar todas sus fases operativas para evitar

alteraciones que puedan ocasionar pérdidas.

• Los procedimientos son los métodos para realizar un

trabajo de principio a fin. Son convenientes para todo tipo

de trabajo, especialmente para aquellos de alto riesgo

potencial, que suelen definirse como trabajos especiales y

que cada empresa ha de identificar previamente.

• Contar con un plan que permita definir vías de tránsito y

accesos a los distintos puntos de trabajo. Se debe recordar

que la obra es una entidad dinámica, por lo cual la

estructura del plan debe asegurar la actualización

periódica.

• Se debe definir un sistema de comunicación entre las

jefaturas.

Transversal



Prepararse para el error



1. ¿Qué elementos críticos de moldajes?
2. ¿Qué elementos críticos de andamios?
3. ¿Y si todo falla?

Planificar

• Ante una emergencia es vital que todos los trabajadores

tengan claridad sobre qué acciones y procedimientos se

deben seguir. Los planes de emergencia permiten ordenar

las acciones que a realizar cuando se genera un siniestro.

De esta manera, será más seguro y sencillo actuar de

manera correcta, evitando que la situación sea aún más

grave para todos.

• Establecer vías de evacuación y destacarlas con su

respectiva señalización

• Definir zonas de seguridad tanto internas como externas

Emergencia
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1. Incidentes

Ir más allá

https://www.icsi-eu.org/es/



1. Incidentes

Ir más allá

• Enfoque en los incidentes con alto potencial de gravedad (APG)



1. Incidentes

Ir más allá

INCIDENTE

Acontecimiento no deseado

(fuera de la planificación)

ACCIDENTE

Daño físico a las 

persona, a la propiedad 

o pérdida en los 

procesos

CUASI

ACCIDENTE

No origina 

pérdidas visibles

FALLA OPERACIONAL

Pérdidas que no son 

provocadas por daños 

producto de un contacto 

con una fuente de energía

• Revisión de procedimientos de trabajo.

ELIMINAR

SUSTITUIR

CONTROL DE 
INGENIERÍA

CONTROL ADMINISTRATIVO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL



1. Incidentes

Ir más allá

www.cerofatales.cl



1. Incidentes

Ir más allá
• Animación moldaje de losa

• Guía para el control de peligros en
trabajos de altura física

• Animación andamio tubular

• Animación accidente fatal en
andamio

• Cápsula reflexiva: caída de moldaje –
transporte de moldajes – uso de andamios
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