¿Qué comportamientos

OCASIONAN CAÍDAS?
3 Bloquear

1 Caminar

tu vista

distraído

4 Pisos sucios

y desordenados

2 No usar

pasamanos

7 ¿EN QUÉ ACTIVIDADES
SE GENERAN MÁS CAÍDAS

por comportamientos riesgosos?

15%

caminar por escalera

13%

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

5%

caminar por pasillos

No usar escaleras
para trabajar en altura 5

8 ¿Cómo evitamos CAÍDAS?

Con un comportamiento

SEGURO

6 No usar
EPP

Conoce más en

www.estonopasa.cl

Diálogo de Seguridad 02

Comportamientos riesgosos que
OCASIONAN CAÍDAS
¿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.

7

Caminar distraído. Manténte enfocado
y atento al lugar por donde
estas transitando.

Comenta y explica
cada uno de los puntos
y riesgos.

¿QUÉ ACTIVIDADES GENERAN MÁS
CAÍDAS por comportamientos riesgosos?
› Caminar por escalera (15%)

No usar pasamanos al subir o bajar
escaleras. Siempre transita por
las escaleras usando pasamanos.

› Caminar dentro de la planta, taller,
sala de venta, predio, faena (13%)
› Caminar por pasillo (5%)
› Caminar por calle pública (3%)

Bloquear tu vista con objetos.
Mantén tu vista libre de cualquier
objeto para que puedas ver bien por
dónde transitas.

› Caminar por patio, estacionamiento (2%)
› Lavar o mopear superficies y pisos (2%)

4

Tener tus espacios desordenados
y sucios. Mantén el orden y limpieza
tanto en tu lugar de trabajo como por
dónde transitas.

5

Improvisar escaleras con objetos que
no lo son. Siempre utiliza escaleras para
trabajar y alcanzar objetos en altura.

6

C.

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

8

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

Conoce más en

www.estonopasa.cl

