¿Qué comportamientos

OCASIONAN GOLPES?
Estar distraído 1
mientras trabajas

3 Estar en donde

puedas ser aplastado
o golpeado

4 Tener tu espacio
Poner tus manos
cerca de piezas
en movimiento

desordenado y sucio

2

5 Improvisar

superficies de trabajo

6 Ubicarse frente a objetos

8 ¿EN QUÉ ACTIVIDADES SE
GENERAN MÁS GOLPES

o vehículos en movimiento

por comportamientos riesgosos?

9

4%

caminar dentro de plantas,
talleres, salas de ventas, faenas

3%

al mover muebles, pallets,
fierros y otros

3%

manipular objetos de
más de 25 kg.

7 No usar elementos
de seguridad

¿Cómo evitamos GOLPES?

Con un comportamiento

SEGURO

Conoce más en

www.estonopasa.cl

Diálogo de Seguridad 03

Comportamientos riesgosos que
OCASIONAN GOLPES
¿Qué debo hacer con esta ficha?
A.
1
2

3

Lee con atención
la información antes
de realizar la charla.

B.

Expón la información
y dialoga con los
miembros del equipo.

8

Estar distraído mientras trabajas.
Manténte enfocado y atento al
trabajo que estás realizando.

5

Improvisar superficies de trabajo. Utiliza
siempre superficies estables para
el trabajo que realizarás.

6

Ubicarse frente a objetos o vehículos
en movimiento. Mantente atento a tu
entorno y mira siempre por donde
vas a transitar.

7

No usar elementos de seguridad.
Usa siempre EPP para las tareas
que los necesiten.

¿QUÉ ACTIVIDADES GENERAN MÁS
GOLPES por comportamientos riesgosos?

› Al mover muebles, pallets,
fierros y otros (3%)
› Manipular objetos de más de 25 kg. (3%)
› Caminar por calle pública (3%)

Estar en donde puedas ser aplastado o
golpeado. Observa tu entorno y aléjate
de cualquier elemento que te pueda
aplastar o golpear.
Tener desordenado y sucio tu espacio de
trabajo. Mantén el orden y limpieza.

Comenta y explica
cada uno de los puntos
y riesgos.

› Caminar dentro de plantas, talleres, salas
de ventas, faenas (4%)

Poner tus manos cerca de piezas en
movimiento. Mantén siempre tus manos
de alejadas cualquier objeto o parte
en movimiento.

4

C.

› Descimbre de moldaje de losa,
pilares y muros (3%)
› Tomar o dejar mercadería en estante, rack,
góndola, otros (2%)
› Al trasladar o mover materiales con equipo
motorizado (2%)
(grúa horquilla, transpaleta eléctrica,
apiladores, tecles, tractores, otros)

9

¿CÓMO EVITAMOS LOS GOLPES
por comportamientos riesgosos?
Eliminándolos y fomentando los
comportamientos seguros, para disminuir
las probabilidades de sufrir un accidente,
reduciendo la exposición.

Conoce más en

www.estonopasa.cl

