SÓLO REGISTRE LO QUE EN VERDAD OBSERVA

C R Í T I C A D E L A O B S E R VA C I Ó N

Tarea (que se estaba haciendo):

¿EL OBSERVADOR:
1. Le notificó antes de realizar una observación?
SÍ o NO

Peligro (al cual el empleado estaba expuesto):

2. Señaló primero las cosas buenas que usted estaba
haciendo?
SÍ o NO
3. Revisó cualquier comportamiento inseguro con
usted?
SÍ o NO

Comportamiento inseguro (qué estaba realizando el
empleado):

Por qué (Motivo por el cual el empleado se estaba
comportando así):

PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS
ACUERDO: SÍ O NO
(MARCAR UNO CON UN CÍRCULO)

GENERAL

Solución:

COMPROMISO: SÍ O NO
(MARCAR UNO CON UN CÍRCULO)
Comentarios:

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones laborales, y no está
diseñado como una herramienta para tomar medidas disciplinarias. Como
resultado, los nombres de los empleados observados no son registrados ni
divulgados.
Este material sólo tiene fines informativos y no tiene la intención de proporcionar soluciones específicas para ninguna condición potencialmente
insegura. Amerisure no asume ningún deber ni obligación ante ninguna
parte al suministrar esta información.
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PROGRAMA
DE SEGURIDAD
OBSERVACIONAL
DE AMERISURE

LISTA DE OBSERVACIONES ENFOCADAS EN LAS
CAÍDAS

COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS,
SISTEMAS PERSONALES ANTICAÍDAS
S

Instrucciones: Observar sólo a 1 o 2 empleados a la vez.
Marcar los comportamientos o condiciones observados y
no observados como Sí, No o No se aplica. Si la respuesta
es No, elija el N.° de peligro que más aplique que
corresponda con la condición o comportamiento observado. Los peligros comunes que existen en estas condiciones
inseguras se han anotado debajo de cada ítem.
PELIGROS POTENCIALES QUE RESULTAN DE LOS
COMPORTAMIENTOS Y/O CONDICIONES CREADOS
Y/O PERMITIDOS POR EL EMPLEADO/EQUIPO:
1. Caída, desde una elevación
2. Caída, falla del sistema de anclaje
3. Impacto, al caerse o balancearse después de una caída
4. Caída, instalación inapropiada del sistema personal anticaídas
5. Caída, cuidado inapropiado del sistema personal anticaídas
6. Caída, error al tener en cuenta las condiciones cambiantes del
trabajo
7. Caída, falla de las barandillas
8. Caída, caerse sobre la barandilla
9. Caída, monitor de seguridad distraído
10. Caída, a través de una abertura en el suelo o error de los
controles de abertura en el suelo
11. Caída, cubierta inapropiada de una abertura en el suelo

N

N/A

COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS,
BARANDILLAS

N.° de
peligro

S

Sistema personal de protección
anticaídas al trabajar en superficies no protegidas de más de 6’
de altura (1)

El área de trabajo tiene barandillas colocadas en los bordes,
aberturas de paredes, escaleras y
cambios en elevaciones (1)

El cordel está anclado de manera
apropiada, conectado al agarre
de la soga, línea de seguridad
horizontal o vertical (1, 4)

Se tuvieron en cuenta los cambios
en la exposición a las caídas
(trabajar desde pilotes, escaleras
u otros medios elevados cerca de
barandillas) (6)

Los puntos de conexión clasificados a 5,000 libras (2)
Arneses, cordeles y puntos de
conexión diariamente inspeccionados y en condiciones apropiadas (1, 5)
Los puntos de anclaje están por
encima de la cabeza del empleado
y ajustados de una forma que
minimizan los peligros de balanceo. (1, 3, 6)
El empleado se mueve desde una
estación a otra sin exposición a
las caídas. (1)
Las líneas de seguridad retráctiles
han sido inspeccionadas antes de
su uso (1, 5)
La distancia de caída libre ha sido
analizada, antes de la caída, para
garantizar que el empleado no se
golpear con un nivel inferior al
caer. (1, 4)
COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS,
MONITOR DE SEGURIDAD

N

N/A

N.° de
peligro

Las barandillas están clasificadas para soportar 200 libras sin
fuerza hacia fuera y hacia abajo
con el riel superior entre 39 y 45
pulgadas por encima de la superficie de trabajo. (7, 8)
COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES OBSERVADOS,
ABERTURAS EN EL SUELO
Las aberturas en el suelo están
cubiertas de manera segura y
marcadas como ‘agujero’ (10)
Las cubiertas de aberturas en el
suelo están clasificadas con dos
veces la carga máxima específica
de los empleados, herramientas,
equipamiento (10)
Las aberturas en el suelo más
grandes están protegidas con un
sistema de barandillas (11)
Las aberturas en el suelo que se
utilizan para entrar y salir cuentan con las protecciones adecuadas (1, 7, 10)

El monitor de seguridad está capacitado sobre reconocimiento de
peligros y potenciales caídas (9)
SI SE OBSERVAN MÁS DE DOS CONDICIONES Y/O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS:

1. Detener la observación
2. Eliminar/corregir los peligros

El monitor de seguridad no está
distraído (teléfono celular, radio u
otro dispositivo) (9)

H O J A D E D AT O S D E O B S E R V A C I Ó N

Nombre de la compañía: ____________________
Lugar de la observación: ____________________
Fecha de la observación: ____________________
Nombre del observador: ____________________

3. Anotarlo en el área de comentarios

Cantidad de individuos observados: _________

