
CONTROL 
CRÍTICO 1 Delimitación de áreas expuestas a caída de objetos Sí No Comentario

• ¿La delimitación cubre físicamente todo el perímetro del área de proyección 
expuesta a la caída de objetos?

• ¿Existe y entiende señalizaciones de advertencia e información del responsable 
del área delimitada?

• ¿En caso de haber trabajos simultáneos en la vertical existe 
una coordinación entre los equipos de trabajos?

CONTROL 
CRÍTICO 2

Elementos de sujeción para herramientas 
durante trabajo sobre nivel físico Sí No Comentario

• ¿Las herramientas que utilizarán durante el trabajo en altura, 
tienen un elemento de sujeción en caso de caída de estas?

• ¿Usted tiene habilitado un lugar seguro de almacenamiento de herramientas para 
evitar caídas desde altura?

CONTROL 
CRÍTICO 3

Accesorios de izaje manuales certificados
y revisados Sí No Comentario

• ¿Se realizó la selección de los accesorios a utilizar en la maniobra de izaje manual 
de acuerdo a la carga a levantar? (Incluye protección para cantos vivos).

• ¿Los elementos de izajes inspeccionados (originales y aquellos enviados a 
fabricar) cuentan con certificación o memoria de cálculo y se encuentran libres 
de daño como corte, fisura, deshilachado, cocas, corrosión, desgaste u otro 
que merme su capacidad?

CONTROL 
CRÍTICO 4 Elementos de contención para caída de objetos Sí No Comentario

• ¿Las superficies de trabajo en altura cuentan con una contención?

• ¿La estructura de contención fue planificada y es efectiva?
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EMPRESA

TRABAJO A EJECUTAR

ÁREA

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

CAÍDA DE OBJETOS

FECHA EJECUCIÓN

Si algunas de las preguntas tiene un “NO”
como respuesta, NO inicie el trabajo y

contacte a su supervisor.

¿La zona donde realizará la actividad 
está libre de materiales o elementos 
que puedan caer desde altura?

HORA EJECUCIÓN

NoSí

Dentro del Alcance: El impacto a personas por objetos / material en movimiento 
(controlados y descontrolados) por caída o desprendimiento desde su posición 
estática, además de caída de objetos en maniobras de izaje manual con 
potencial de causar una o más fatalidades.

Fuera del Alcance: Caída de objetos durante maniobras de izaje no manuales, 
falla o colapso estructural, caída de roca por falla de terreno, almacenamiento 
en rack/estantes de bodegaje, perforación de sondaje, proyección de rocas 
por tronaduras, elementos o materiales que puedan caer masivamente sobre 
personas durante actividades de mantenimiento (ej. material acumulado en 
chutes, bolas de molino).

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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Esta sección debe ser completada por el verificador antes o durante la tarea.

CONTROL CRÍTICO REVISADO COMENTARIO

1. Delimitación de áreas expuestas a caída de objetos.

2. Elementos de sujeción para herramientas durante trabajo 
sobre nivel físico.

3. Accesorios de izaje manuales certificados y revisados.

4. Elementos de contención para caída de objetos.
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IMPORTANTE: Si alguna de las condiciones cambia, se deberá evaluar 
nuevamente la implementación de los controles críticos.

NOMBRE Y APELLIDOS RUT FIRMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FECHA EJECUCIÓN HORA EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA VERIFICADOR DE LA ACTIVIDAD
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