
PAUTA DE OBSERVACIÓN
de comportamientos críticos

campaña ESTO NO PASA.

Conoce más en www.estonopasa.cl

FECHAS DE OBSERVACIÓN Inicial: Final:

1.0 VISTA EN EL CAMINO  
(Falta de atención en el camino - Perdida del campo visual)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

1.1 ¿La persona mira en la dirección en que se mueve o camina?

1.2 ¿Mientras se desplaza mantiene su vista en el camino?

1.3 ¿La persona tiene una visibilidad totalmente libre durante su movimiento?

1.4 ¿La persona esta atenta a peligros en el camino, tanto abajo, como arriba y a los lados?

1.5 ¿La persona elige transitar en superficies de desplazamiento niveladas, estables y libres de obstáculos?

2.0 VISTA EN LA TAREA  
(Perder de vista las manos y el punto de contacto)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

2.1 ¿Evita acercar extremidades a puntos de atrapamiento?

2.2  ¿La persona mantiene sus ojos en el trabajo que está desempeñando?

2.3 ¿La persona tiene visión sin obstrucciones sobre el trabajo que realiza?

2.4 ¿La persona evita poner su cuerpo o partes de él en área a ciegas?

2.5 ¿La persona evita distracciones mientras hace su trabajo?

3.0 ASCENSO / DESCENSO  
(Ascender o descender sin apoyos)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

3.1 ¿La persona sube y baja escaleras dando un paso a la vez? (peldaño a peldaño)

3.2 ¿La persona sube y baja escaleras usando los pasamanos?

3.3 ¿La persona utiliza superficies improvisada para trabajar en media altura?

3.4
Cuando desciende o asciende en escalas  
¿La persona lo hace de frente a la escala y manteniendo tres puntos de apoyo?

3.5 ¿Las escalas están bien sujetas a la estructura?

3.6
Cuando utiliza una escala ¿mantiene una relación de 4 a 1  
(un metro de distancia de la pared, por cada cuatro metros de altura)?

4.0 LINEA DE FUEGO  
(Ubicarse en el lugar incorrecto)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

4.1
¿Mantiene la persona las distintas partes de su cuerpo alejadas del posible recorrido de liberaciones  
de energía de cualquier tipo (eléctrica, hidráulica, neumática, etc.)?

4.2  ¿La persona transita o se ubica debajo de cargas suspendidas?

4.3 ¿La persona transita o se ubica frente a líneas presurizadas (gases, vapores, aire, líquidos, otros)?

4.4 ¿la persona transita y se mantiene fuera de la trayectoria de vehículos?

REGISTRA 
Los comportamientos seguros  
y riesgosos que identifiques en la 
observación del trabajador seleccionado.

Luego de dos semanas identifica las
modificaciones de comportamientos 
riesgosos en la revisión de conducta

CC MCCambia comportamiento Mantiene comportamiento
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5.0 SOBRE EXTENDIDO / ENCOGIDO  
(Sobre extensión del cuerpo o extremidades)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

5.1
¿La persona se posiciona para prevenir estirar el brazo completamente  
o la longitud del cuerpo cuando desempeña tareas?

5.2 ¿La persona se retira de espacios y posiciones estrechas o confinadas para estirarse y relajar el cuerpo?

5.3 ¿La persona pivotea sobre sus pies para mantener el torso superior alineado con las piernas?

6.0 ORDEN Y ASEO  
(Desorden y falta de limpieza)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

6.1 ¿La persona realiza su trabajo en un área ordenada y limpia?

6.2 ¿La persona mantiene su espacio de trabajo libre de basura y objetos sueltos?

6.3 ¿La persona limpia, ordena y organiza el área antes de retirarse?

6.4
¿La persona ubica el equipo, herramientas, suministros y materiales evitando crear desorden  
u obstrucciones en el área de trabajo?

6.5 ¿La persona mantiene los pasillos de tránsito despejados? 

6.6 ¿La persona limpia o seca de inmediato cuando se produce un derrame?

7.0 SUPERFICIES DE TRABAJO / DESPLAZAMIENTO  
(Improvisar superficies para trabajos a  media altura (< a 1,8 mts))

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

7.1
¿La persona trabaja en una superficie sobre la que se lleva a cabo la tarea,  
esta es estable, nivelada, sólida y provee buena tracción?

7.2 ¿La persona trabaja o se desplaza sobre una superficie libre de riesgos por resbalones o tropiezos?

7.3
¿La persona mejora la superficie inestable para hacerla sólida  
y seca antes de caminar, pararse o trabajar sobre ella?

7.4
¿La persona usa los pasillos previstos para acceso al área de trabajo 
y evita atajos, desniveles y superficies resbalosas?

8.0 OTROS  
(incorpore otros comportamientos que pueda observar que estén involucrados en la seguridad de la persona)

SEGURO RIESGOSO
REVISIÓN DE 

CONDUCTA

8.1

8.2

8.3

Supervisor

Firma Revisión/fecha: Firma Control/fecha:
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REGISTRA 
las razones o motivos 
del trabajador para realizar comportamientos riesgosos.

FECHA DE OBSERVACIÓN:

Nº RAZÓN O MOTIVO A B C

recuerda 
CLASIFICARLOS EN:

A Dentro de su control
Dependen de su decisión  
y voluntad.

B De dificil control
Depende de su decisión, pero 
requiere un esfuerzo adicional.

C Fuera de su control
Está fuera del control  
de la persona.
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FECHA DE OBSERVACIÓN:

Nº RAZÓN O MOTIVO A B C

informa de inmediato al
COMITÉ PARITARIO 
todos los comportamientos

riesgosos del tipo C

Supervisor

Firma Revisión
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