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CAÍDA A DISTINTO NIVEL, MONITORA DE CALIDAD PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

El día 11 de Enero del 2021, monitora de control de
calidad en Planta Chincui, mientras se dirige a
oficinas transportando utensilios en el área de
primaria, utilizando solo un pasamanos (mano
derecha) al subir escaleras, pierde equilibrio con
pie de apoyo y resbala en tercer peldaño, dejando
caer los utensilios para luego sujetarse con mano
izquierda, lo que genera lesion en extremidad
inferior izquierda.

• El realizar actividades de manera rápida y
descuidad, son un factor determinante al
momento de cualquier tipo de accidente, ya que
no nos permite identificar y tener claridad
respecto a los riesgos presentes.

La persona accidentada tiene una antigüedad en
Ventisqueros de 1,4 años, sin historial de accidentes
y/o acciones inseguras detectadas.
Al analizar el accidente, podemos detectar
acciones inseguras asociadas a transitar de manera
rápida y descuidada y no estar atentos a
condiciones del entorno, como también, no
dimensionar los efectos de este tipo de acciones
temerarias.
En relación a condiciones inseguras o sub. Estándar,
se pudo detectar que botas blancas presentan
desgaste en su calidad anti deslizante, lo que
mezclado a la presencia de agua, motivó la
ocurrencia de este accidente.
A los pocos minutos de ocurrido este accidente,
trabajadora es atendida en sala de primeros auxilios
por paramédicos de planta, quienes entregan la
primera atención para posterior derivación a
Mutual de Seguridad.

• Nunca es suficiente cuando hablamos de trasmitir
nuestra
cultura
de
seguridad,
debemos
intensificará actividades de autocuidado al interior
de procesos, reforzando las acciones inseguras
más reiterativas y/o aquellas que han terminado en
accidentes y/o incidentes.
• Es importante incorporar en rutinas diarias de
inspección de elementos de protección personal,
el estado de condiciones antideslizantes de botas.
• Mientras más identificado mediante controles
visuales estén los distintos peligros y riesgos en
Planta Chincui, más controlado tendremos las
distintas actividades de la operación.
• Con los eventos 2020 hemos aprendido que un
porcentaje importante de estos, están asociados a
Acciones Inseguras, es importante identificarlas y
trabajar sobre ellas.
• Ausencia de un estándar de seguridad para la
implementación de escalas/escalaras, se ha
detectado como un factor importante en la
ocurrencia de este accidentes.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Simulación del accidente
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