
Curso Precauciones en Trabajos con Cargas Suspendidas

PRECAUCIONES EN TRABAJOS CON CARGAS SUSPENDIDAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

DEFINICION DE ACCIDENTE:

Es todo hecho imprevisto que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede causar lesiones, pérdida de 
tiempo y/o daños a la propiedad.

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES:

Un accidente puede tener una o varias consecuencias, tales como:

✔ Lesión.
✔ Daño material (a equipos, productos, propiedad, etc.)
✔ Pérdida de tiempo.

Cualquiera sea el resultado del accidente, siempre implicará un costo.

COSTOS DE LOS ACCIDENTES: Los accidentes originan:

Costos  Directos:  Atención  médica  (hospitalización,  medicamentos,  traslados,  rehabilitación,  etc.). 
Compensación económica (subsidios, indemnización, pensiones).

Costos Indirectos:  En general, los costos indirectos superan con creces a los costos directos, entre éstos 
tenemos:

✔ Daños a equipos, máquinas, herramientas.
✔ Interrupciones y demoras en la producción.
✔ Daños al edificio, materias primas y productos terminados.
✔ Necesidad de contratar y entrenar personal para reemplazar al trabajador accidentado o enfermo, etc.

Además de los costos directos e indirectos, existe un costo social que afecta al trabajador, su grupo familiar y a 
la sociedad. (Dolor físico, angustia, problemas físicos, morales y sociales, etc.)

FACTORES DE LOS ACCIDENTES:

En todo accidente del trabajo participan 4 factores:
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FUENTE:

Corresponde a la actividad que desempeña el trabajador al momento de accidentarse.

AGENTE:

Es el elemento físico del ambiente de trabajo que tiene participación directa en la generación del accidente, es 
el que provoca la lesión.

TIPO:

Es la forma en que se produce el contacto entre el trabajador y el agente.

Se clasifican en:

✔ Accidentes en los que el material va hacia el hombre.
✔ Accidentes en los que el hombre va hacia el material.
✔ Accidentes en que el movimiento relativo es indeterminado.

CAUSAS:

Hay dos grandes causas de accidentes:

El hombre y el medio ambiente. Y se denominan acciones  inseguras y condiciones inseguras.

Todo accidente tiene causas bien precisas, las cuales se pueden determinar. No existen accidentes por mala 
suerte o por casualidad. Si logramos controlar o eliminar las causas, evitaremos que ocurran accidentes.

Por definición ellas son:

ACCION INSEGURA

Se define como toda acción u omisión que genera un accidente.

✔ Retirar  las  protecciones  de  una  máquina  sin  justificación  o 
autorización.

✔ No cumplir reglas o normas de seguridad en el trabajo.
✔ No usar los elementos de protección personal.
✔ Trabajar en forma descuidada.
✔ Utilizar maquinarias sin tener los conocimientos necesarios...
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