campaña ESTO NO PASA.

LISTA DE VERIFICACIÓN

caídas

Sucursal, Área o Sección

INSTRUCTIVO

La presente lista de verificación, tiene por objeto identificar los potenciales peligros presentes en
el lugar de trabajo visitado, siendo necesario llenar con cruces (X) el estado de cada consulta.

SÍ

SÍ cumple con las condiciones.

NO

No cumple con las condiciones o lo hace en forma deficiente.

NA

No aplica la evaluación del ítem.

FECHAS DE OBSERVACIÓN:

REQUISITOS

CUMPLE

A

ÁREAS EXTERNAS - PATIOS

1

¿Existen vías de tránsito peatonal en el exterior, señalizadas y
reconocidas por el personal?

Definir, demarcar y señalizar vías de tránsito peatonal en exteriores.

2

¿Las vías se encuentran despejadas, libres de elementos que
podrían causar caídas (hojas, pasto, barro, fierros, cajas, madera)?

Implementar programa de limpieza y mantención que aborde
zonas prioritarias.

3

En el caso de existir desniveles en las vías, ¿son fácilmente
detectables (señalizados)?

Señalizar desniveles, mejorar iluminación, destacar cambios
en la pendiente.

4

¿Las vías se encuentran libres de desniveles, acopios,
proyecciones de materiales y/o irregularidades?

Demarcar, delimitar condiciones como medida inmediata.
Mantención de las vías.

B

ENTRADA

5

¿El acceso al edificio se mantiene en una condición tal que no
provoque caídas, especialmente cuando esta mojado?

Mejorar tracción (extender alfombra o pavimento exterior),
implementar revestimiento, cintas antideslizantes.

6

En el caso de lluvia, ¿Se evita la presencia de agua en la entrada,
para prevenir la ocurrencia de caídas?

Impedir acceso de agua (drenaje, puertas, aleros). Prevenir
escurrimiento; Remover agua.

7

¿Se mantiene la entrada libre de peligro de caídas (cables,
recepción de equipo/material, alfombras con bordes levantadas
u otros objetos)?

Se requiere realizar housekeeping (recoger cables, guardar
cajas y equipos, fijar bordes de alfombras en casos necesarios).

C

OFICINAS Y PASILLOS

8

¿Los pisos son parejos, sin pendientes, peldaños o cambios
bruscos entre un tipo de recubrimiento y otro?

Destacar peligro (mejorar iluminación, destacar cambios en la
pendiente, destacar cambios de recubrimiento).

9

¿Están parejas las baldosas y alfombras, sin estar despegados
ni con los bordes levantados?

Se requiere mantención (fijar baldosas y alfombras), reemplazar
en caso necesario.

10

¿Están buenas las condiciones de las cintas antideslizantes?

Se requiere mantención (reemplazar cintas) y evaluar cambio
tipo de piso.

11

¿Están los pasillos al igual que alrededor de las estaciones
de trabajo, libres de peligros de caídas (cables, cajas, equipos,
otros elementos?

Se requiere realizar housekeeping (recoger cables, guardar
cajas y equipos).

12

¿El nivel de iluminación es adecuado para el tránsito
peatonal (suficiente para distinguir el piso y no tan elevado
para deslumbrar)?

Mejorar iluminación.

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

Conoce más en

NA

NA

NA
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D

AREAS DE PROCESOS (PLANTAS, BODEGAS, OBRAS, COCINAS)

13

¿Se evita el derrame de líquidos, sólidos, polvo, escombros u otros,
al piso como parte del trabajo diario?

Prevenir esparcimiento; Contener, remover; secar o limpiar de
inmediato.

14

¿Existe un drenaje suficiente para evitar la acumulación de
líquidos en el piso?

Mejorar drenaje.

15

Las vías de tránsito peatonal definidas están despejadas, sin
elementos que bloqueen el paso?

Definir vía de tránsito peatonal y mantener despejada.

16

¿En el caso de existir desniveles en las vías, ¿son fácilmente
detectable (señalizados)?

Señalizar desniveles, mejorar iluminación, destacar cambios en
la pendiente.

17

¿Las vías transito peatonal se encuentran libres de desniveles,
zanjas y/o irregularidades?

Demarcar y delimitar eventos como medida inmediata.
Mantención de las vías.

18

¿Están parejas las baldosas y/o cerámicas, sin estar
despegadas ni con los bordes levantados?

Se requiere mantención, fijar o reemplazar baldosas en
caso necesario.

19

Se mantienen los pasillos libres de cables, equipos, materiales,
u otros objetos.

Se requiere realizar housekeeping (recoger cables, guardar
cajas y equipos).

20

¿El nivel de iluminación es adecuado para el tránsito peatonal
(suficiente para distinguir el piso y no tan elevado para encandilar)?

Mejorar iluminación.

21

Las rutas de tránsito vehicular están segregadas de las
vías peatonales.

Definir y señalizar vías de tránsito peatonal.

22

¿La gestión de abastecimiento (entrega, almacenamiento y
despacho) de materiales contempla las vías peatonales?

Adecuar procesos y rutas tal que las vías peatonales existan y
se permita el tránsito seguro.

23

¿La gestión de residuos (traslado, acopio y retiro) considera las
vías peatonales?

Adecuar procesos y rutas tal que las vías peatonales existan y
se permita el tránsito seguro.

E

BAÑOS Y CAMARINES

24

¿Se mantiene el piso seco, libre de agua?

Evitar llegada de agua al piso (mejorar cortinas/puertas de
duchas, ubique secadores de mano cerca de lavamanos);
remover agua; mejorar drenaje; mejorar tracción.

25

¿Las llaves y cañerías están en buen estado (sin goteras)?

Solicite mantención o reparación.

F

LIMPIEZA

26

¿Los derrames se limpian de modo oportuno, sin dejar pasar
tiempo excesivo?

Fomentar la actitud de "verlo, arreglarlo" dentro del personal;
Asegurar disponibilidad de equipo de limpieza; Revisar
programa de limpieza.

27

¿Se restringe el tránsito de personas durante el proceso de
limpieza o mientras los pisos están mojados?

Mantener a personas fuera de pisos mojados. Segregar áreas
en proceso de limpieza. Señalizar, advertir.

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

Conoce más en

NA
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