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Informe IRATA sobre Estadísticas en materia de Trabajo y 
Seguridad 2017 

Cada año, las empresas pertenecientes a la organización IRATA 
envían de manera trimestral los datos relacionados con el trabajo y 
cualquier incidente en materia de seguridad acaecido durante el 
trimestre, como parte del control de calidad y estadísticas que se 
exige a todos los miembros. El último informe presentado por IRATA 
incluye las estadísticas realizadas entre enero y diciembre de 2016.  

El informe resalta que en el último trimestre de 2016 la membresía 
presentó un incremento de 20 nuevos miembros operando a nivel 
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mundial. El empleo en acceso con cuerdas y 
las horas de trabajo asociadas se redujeron 
con respecto a 2015. A pesar de estas 
reducciones, el número de técnicos 
empleados ha crecido, en especial entre los 
niveles L2 y L3.  Las mayores reducciones 
en las horas trabajadas fueron reportadas 
para los niveles L1 y L3. 

Por lo que se refiere al número de 
incidentes, se reportaron 108 eventos, de los 
cuáles 71 fueron hechos peligrosos y 36 
lesiones o enfermedades, 7 de los cuáles 
resultaron fatales. La tasa de lesiones fue de 
78 por 100 000 trabajadores, muy por 
debajo de las estadísticas de lesiones 
derivadas de trabajos relacionados con 
acceso con cuerdas en Reino Unido, 
Eurostat EU28 y en Estados Unidos, 
manteniéndose un excelente record en 
materia de seguridad.  

L a s á r e a s d o n d e s e i d e n t i f i c a r o n 
oportunidades de mejora en seguridad 
incluyen capacitación, manejo de cuerdas, 
trabajo en condiciones de calor/humedad y 
efectividad en aislamientos. 

Fuente: IRATA Work and Safety Analysis 2017 
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