
PROFESIONALES GERENTES

¿POR QUÉ PUEDE OCURRIR?

¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

¿EXISTEN MEDIDAS DE CONTROL 
IMPLEMENTADAS?

¿LAS MEDIDAS DE CONTROL 
IMPLEMENTADAS FUERON 
SUFICIENTES?

¿QUÉ FALTÓ?

Cápsula de aprendizaje participativo.
Orientación de respuestas mínimas esperadas.
TRANSPORTE DE MOLDAJES.

TRABAJADORES SUPERVISORES

¿A QUÉ ME 
COMPROMETO?

•Caída a distinto nivel.
•Golpes o aplastamiento por caida de 
material.
•Atropello.

Causas posibles:
•Trabajador está posicionado en rampa del 
camión en movimiento.

•No se observan.

•Controlar el traslado del trabajador en 
la rampa del camión.
•Amarrar la carga.

Se debe influir a conseguir 
compromisos tales como:

•Nunca trasladarse en la rampa de un 
camión.
•Siempre utilizar los EPP (arnés de 
seguridad)
•Participar en la planificación de la 
tarea con su equipo de trabajo.
•Seguir las instrucciones dadas por su 
supervisor.
•Mantener una actitud de cuidado 
propio y con sus compañeros.

•No se observan. •No se observan. •No se observan.

•No. •No. •No. •No.

Se debe influir a conseguir 
compromisos tales como:

•Planificar de la tarea junto con el 
equipo de trabajo.
•Seguir procedimiento de trabajo.
•Instruir a los operadores de los 
camiones respecto al traslado de 
personas en la rampa del equipo.
•Controlar el uso de EPP por parte de 
los trabajadores.

Se debe influir a conseguir 
compromisos tales como:

•Controlar que se realice la 
planificación de la tarea.
•Definir estándar o procedimiento de 
trabajo
•Controlar la aplicación del 
procedimiento de trabajo.
•Disponer de trabajadores y 
supervisores suficientemente 
entrenados para los requerimientos del 
trabajo según su naturaleza.

Se debe influir a conseguir 
compromisos tales como:

•Efectuar,personalmente, visitas a 
terreno para comprobar la correcta 
implementación de las medidas 
preventivas.
•Establecer responsables para la 
correcta implementación de las 
medidas de prevención.
•Revisar y control la aplicación de 
listas de verificación relacionadas al 
transporte de materiales.
•Disponibilizar los recursos mínimos 
para una ejecución segura en la faenas 
de transporte de materiales.

•Controlar el traslado del trabajador en 
la rampa del camión.
•Amarrar la carga.
•Supervisar la ejecución de la tarea de 
traslado de materiales.
•Control por parte del operador del 
camión.
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