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PREVENCION DE CAÍDAS

cursos de 
capacitación achs

Identificación de peligros1

Se recomienda que todos los trabajadores 
que realicen este tipo de labor participen 
en los siguientes cursos:

FICHA

TÉCNICA

PREVENCIÓN DE CAÍDAS PARA CONDUCTORES PROFESIONALES

•	Ascenso	y	descenso	de	la	cabina.

•	Ascenso	y	descenso	de	ramplas	y	zonas	de	carga	
de	camiones.

•	Encarpe	y	desencarpe.

•	Estiba	y	fijación	de	carga	.

•	Carga	y	descarga.

•	Limpieza	y	lavado	del	vehículo.

•	Carga	de	combustible.

•	Circulación	por	patios	de	carga	o	maniobras.

•	Circulación	por	talleres	mecánicos.

¿en qué actividades se pueden presentar 
caídas a mismo y distinto nivel? 

¿cuáles son las causas que 
pueden originar una caída?
• Trasladar carga con visión obstruida.
• Utilizar superficies de trabajo inestables, 

en mal estado o inapropiadas (banquillo, 
parachoques, cajas, pallets).

• Transitar por áreas desordenadas, con 
agua o sustancias resbalosas.

• Adormecimiento de piernas luego de 
conducir.

• Saltar desde zonas en altura (saltar desde 
cabina, rampla, parachoques, andenes, 
equipos, pozos).

• No utilizar equipo anticaída en trabajos 
sobre 1.8 m. (encarpe).

• Caminar cerca de pozos o saltarlos.
• No respetar los 3 puntos de apoyo al subir 

o bajar.
• Trabajar apurado, corriendo o desconcen-

trado (uso de celular).

recomendaciones para  
evitar caídas

• Observe su entorno e identifique los peli-
gros que pueden ocasionarle una caída.

• No realice otra actividad mientras camina, 
como hablar por celular, revisar docu-
mentación o recibir indicaciones.

• No obstaculice la visión al trasladar  
un objeto.

• No camine sobre manchas de aceite, 
grasa o piso húmedo.

• Evite derrames al cargar combustible y 
manipular líquidos. En caso de derrame, 
señalice y seque el lugar.

• Para acceder a zonas en altura (ramplas, 
equipos) utilice apoyos firmes y en buen 
estado o suba por donde está indicado 
(pisaderas). Para el lavado del vehículo, 
utilice extensiones.

• No salte al bajar de camiones, andenes  
y equipos.

• Suba o baje siempre con las manos  
desocupadas, cumpliendo con los 3 puntos 
de apoyo.

• Antes de bajarse de la cabina, movilice 
las piernas (levante la punta de los pies y 
talones alternadamente. Repita 10 veces).

• No corra, ni trabaje apurado, mantenga 
la atención durante desplazamientos y/o 
tareas que desarrolle. 

• Utilice calzado de seguridad antideslizante.
• Utilice equipo para control de caída en 

trabajos sobre 1.8 m. (encarpe).


