
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.
EXCAVADORA EN DEMOLICIÓN.

TRABAJADORES SUPERVISORES

¿A QUÉ ME 
COMPROMETO?

•Golpes por movimiento de la máquina.
•Atropello.

Causas posibles:
•TTrabajador cercano a zona de operación 
de la máquina.

•No se observan.

•Mantención preventiva del equipo.

Se debe influir a conseguir 
compromisos tales como:

•Mantener una distancia de seguridad 
igual o superior al radio de giro 
máximo del equipo más 1,5 m.
•Mantenerse alerta en toda faena de 
demolición.
•Siempre utilizar los EPP.
•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:

•Seguir las instrucciones de los 
profesionales responsables de la 
ejecución de la demolición.
•Aplicar los estándares y 
procedimientos de trabajo para 
demolición de estructuras.
•Planificar las tareas de demolición en 
conjunto con el equipo de trabajo.
•Verificar que la maquinaria a utilizar 
cuenta con las mantenciones 
preventivas y correctivas 
correspondientes.

Se debe influir a conseguir 
compromisos tales como:

•Planificar la tarea en términos de 
disponer los equipos en condiciones de 
operación óptimas.
•Disponer de personal competente en 
la operación de maquinaria.
•Definir estándares y/o procedimientos 
de trabajo de demoliciones.

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 controlar la aplicación de 
listas de verificación relacionadas con 
faenas de demolición.
•Disponibilizar los recursos mínimos 
para una ejecución segura en la faenas 
de demolición.

•Seguir las instrucciones de los 
profesionales responsables de la 
ejecución de la demolición.
•Aplicar los estándares y 
procedimientos de trabajo para 
demolición de estructuras.
•Planificar las tareas de demolición en 
conjuntop con el quipo de trabajo.
•Verificar que la maquinaria a utilizar 
cuenta con las mantenciones 
preventivas y correctivas 
correspondientes.

•Planificar la tarea en términos de 
disponer los equipos en condiciones de 
operación óptimas.
•Disponer de personal competente en 
la operación de maquinaria.
•Definir estándares y/o procedimientos 
de trabajo de demoliciones.
•Incluir a la línea de supervisión en la 
planificación de la tarea.
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