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RESUMEN
15 accidentes mortales se producen en Andalucía al año por caídas en el 
trabajo.  Todos se producen por falta de medidas preventivas.

Las caídas desde altura pueden evitarse y deberíamos hacer más para que no se produzcan. Para prevenir los 
siniestros laborales por caídas de altura es necesario conocer como y porqué se producen. Con varios casos reales 
vamos a identificar las situaciones más peligrosas y las causas que los provocan.

SITUACIONES  DE  RIESGO

TRABAJOS  SOBRE  EDIFICACIONES
Los trabajos que originan más accidentes son los que se realizan sobre edificaciones en obras o en tareas de 
mantenimiento. El riesgo más importante es la caída por rotura de la cubierta de una nave.

Antonio, de Huelva, falleció cuando reparaba una chimenea sobre el techo de un almacén. Se rompió 
una  placa de fibrocemento y cayó desde 8m.

David un tractorista que recibió la orden de pintar la nave, usó el cargador frontal y una escalera para 
subir y allí pisó una placa traslúcida que se rompió. El golpe, al caer por el hueco, le provocó la muerte.

Cubo de pintura

Escalera agrícola
Placa translúcida
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USO  DE  EQUIPOS  DE  TRABAJO  E  INSTALACIONES
No solo se producen caídas desde edificios. Muchas situaciones de riesgo son derivadas del uso de equipos de 
trabajo e instalaciones.

Manuel, de Jaén, cuando limpiaba la cubierta 
de una almazara pisó uno de los tragaluces 
de poliéster, se fracturó y se precipitó desde 
una altura de 5m al suelo.

También se producen otros tipos de caída, como la que 
sufrió José Luis desde una azotea al hueco del patio en 
una obra.

Daniel, en Sevilla murió al caer por el hueco 
de un montacargas. Llevaba unas cajas, abrió 
la puerta, sin ver que la plataforma, por una 
avería, no estaba allí. En ese despiste, se 
arrojó hacia adentro.

Carlos trabajaba dentro de un andamio de cremallera 
bimástil. Tropezó, se apoyó en una barandilla que 
estaba mal instalada, se abrió y cayó al vacío.
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CAUSAS
Identificados estos escenarios, analicemos las causas de los siniestros.

TAREAS  REALIZADAS  EN   EDIFICIOS  Y  NAVES
 No facilitar equipos de protección, como plataformas de acceso, barandillas perimetrales, rejillas en 

lucernarios o un arnés para que la persona se conecte a un punto de anclaje seguro.

 No dar instrucciones suficientes.

 No evaluar los  riesgos correctamente ni planificar medidas preventivas.

 La realización e estos trabajos requiere un entrenamiento específico y la supervisión por un recurso 
preventivo.

TAREAS  EN   INSTALACIONES  Y  EQUIPOS  DE  TRABAJO
 Falta de mantenimiento.

 No tener en cuenta las instrucciones del fabricante.

 No evaluar los riesgos específicos de cada equipo.

El equipo de trabajo que 
más muertes provoca por 
caída de altura es la 
escalera de mano.  Carlos 
bajaba de un encofrado por 
una escalera de mano que 
era pequeña e insegura. Al 
intentar apoyar el segundo 
pie en el travesaño resbaló, 
perdió el equilibrio y cayó al 
suelo, desde algo menos de 
3 m. El golpe en la cabeza 
le provocó la muerte.
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Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo y divulgativo. La Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo no se hace responsable de algún posible error u omisión en el análisis de los accidentes investigados 
y la atribución de las causas. Aunque basados en accidentes reales, se han modificado determinados aspectos para ser 
más didactico, evitando la identificación de los hechos reales. Las imágenes no tienen porqué corresponderse con las 

del accidente real.

PUDO  HABERSE  EVITADO
En las tareas realizadas sobre cubiertas los accidentes se produjeron por no instalar plataformas de acceso, 
barandillas perimetrales, rejillas metálicas en los lucernarios, o no facilitar equipos de protección personal como un 
arnés para conectarlo a un punto de anclaje seguro. Tampoco se dieron instrucciones suficientes porque ni se 
habían evaluado los riesgos correctamente ni se planificaron medidas preventivas. La realización e estos trabajos 
requiere un entrenamiento específico y la supervisión por un recurso preventivo.

Los accidentes no ocurren por casualidad, no son imprevisibles; se pueden impedir si las empresas cumplen las 
medidas preventivas. Las caídas desde altura pueden evitarse y podemos hacer más para que no se produzcan.

Fuente ilustración: INSST "Campaña Trabajos en cubiertas" 




