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LECCIÓN APRENDIDA 

Caída de alturas en bodega de 
almacenamiento 

 
 
Descripción del evento 
 

Tipo de evento: Caída de alturas  Fecha y hora: Lunes, 28 de diciembre de 2015, 01:40 a.m. 
 
El Auxiliar de bodega se encontraba realizando su labor habitual de alistamiento de mercancía, atendiendo la 
remisión programada para el día. 
 
Con el fin de alcanzar la mercancía requerida, que estaba situada en el quinto nivel del rack, a una altura aproximada 
de seis (6) metros, el trabajador ascendió en el autoelevador o stockpicker, abandonó la plataforma del equipo e 
ingresó al rack, ubicándose sobre una estiba de madera. La estiba no soportó el peso del trabajador y se rompió, 
provocándole una caída al cuarto nivel del rack, sobre el material almacenado, y, posteriormente, al piso de la 
bodega.  
 

 

 
 
 
Causas del evento 
 

 Falta de un programa de control, inspección, revisión y cambio de estibas. 

 Falta de un programa de protección contra caídas. 

 Falta de un procedimiento seguro para tareas que involucren trabajo en alturas. 

 Falta de cobertura del programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo y falencias en el registro 
documental de la inducción. 

 Baja percepción del riesgo por parte del trabajador. 

 Baja conciencia de autocuidado del trabajador. 

 Estiba de madera en mal estado. 

 Ausencia de elementos de protección contra caídas en el área. 

 Incumplimiento de instrucciones dadas por la jefatura de departamento con respecto al desarrollo de la 
actividad. 

 No uso de elementos de protección contra caídas. 
 
 
Lecciones aprendidas 
 

 Identificar, desde el área de SST, todas las tareas que involucren trabajos de alto riesgo para los trabajadores, 
generar los manuales, procedimientos o instructivos para el desarrollo seguro de dichas tareas, y dar a conocer 
los documentos al personal pertinente. 

 Identificar y restringir el uso de equipos que puedan generar riesgos para el personal por su uso en actividades 
para las que no sean adecuados. 

 Verificar que el personal vinculado cumpla con todos los requisitos del cargo y garantizar que cuenta con la 
capacitación requerida, en especial para trabajos de alto riesgo, como el trabajo en alturas. 

 Suministrar al personal pertinente los equipos de protección contra caídas y someterlos con regularidad a 
procesos de verificación, mantenimiento y/o sustitución, de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Resolución 1409 de 2012, o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

 Identificar, desde el área de SST, todas las tareas que involucren trabajos de alto riesgo para los trabajadores, 
generar los manuales, procedimientos o instructivos para el desarrollo seguro de dichas tareas, y dar a conocer 
los documentos al personal pertinente. 

 Fortalecer y transformar los comportamientos críticos evidenciados en la actividad, mediante metodologías 
como observación del comportamiento. 

 Medir la cobertura y eficacia del programa de inducción y capacitación en SST, de manera que se pueda 
incrementar la participación del personal, en especial cuando realiza trabajos de alto riesgo. 

 Realizar inspecciones de seguridad periódicas en las áreas de trabajo e intervenir, de acuerdo a la prioridad 
establecida, los riesgos identificados. 

 Involucrar al personal en la identificación de condiciones y actos subestándar, en especial cuando participa en 
trabajos de alto riesgo. 

Equipo utilizado por el 

trabajador 


