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1 
El cuerpo de bomberos local conoce la instalación y sus riesgos 
específicos. ☐ ☐ ☐ 

2 
Los empleados han sido capacitados y saben cómo informar de una 
emergencia, así como la ubicación de las cajas de alarma. ☐ ☐ ☐ 

EXTINTORES 

3 

Si se dispone de extintores portátiles en el lugar de trabajo, y se 
espera que los trabajadores designados los utilicen, se proporciona a 
los trabajadores una formación inicial sobre su uso y, posteriormente, 
al menos una vez al año. 

☐ ☐ ☐ 

4 
Se proporcionan extintores portátiles de los tipos apropiados en 
número suficiente y montados en lugares fácilmente accesibles. ☐ ☐ ☐ 

5 

Los extintores se seleccionan y se proveen para los tipos de 
materiales en las áreas donde se van a utilizar. 

 Clase A – Materiales combustibles ordinarios 
 Clase B – Líquidos, gases o aceites inflamables 
 Clase C – Equipos eléctricos energizados 
 Clase D – Metales combustibles 
 Clase K – Cocinas; cocinar con aceites y grasas 

☐ ☐ ☐ 

6 
Los extintores son inspeccionados mensualmente de forma visual y la 
inspección es registrada. ☐ ☐ ☐ 

7 
Los extintores están completamente cargados y en sus lugares 
designados. ☐ ☐ ☐ 

8 
Los extintores reciben una revisión de mantenimiento anual y se 
registra el mantenimiento. ☐ ☐ ☐ 
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9 
Los extintores completamente cargados con una clasificación de al 
menos 4 B-C se mantienen en buenas condiciones en cada vehículo. ☐ ☐ ☐ 

SISTEMAS DE SUPRESION DE INCENDIOS Y DE ALARMA 

10 Las inspecciones del sistema de extinción de incendios están al día. ☐ ☐ ☐ 

11 
El sistema de alarma contra incendios este certificado, está en 
condiciones adecuadas de funcionamiento y pruebas anualmente. ☐ ☐ ☐ 

12 
Las pruebas y el mantenimiento de los sistemas de rociadores 
automáticos son realizados por un trabajador calificado o un 
contratista de rociadores. 

☐ ☐ ☐ 

13 
Las válvulas de control del sistema de rociadores automáticos y los 
manómetros se revisan periódicamente. ☐ ☐ ☐ 

14 
Los cabezales de los aspersores de control de incendios se mantienen 
limpios. ☐ ☐ ☐ 

15 
Los cabezales de los aspersores que pueden sufrir daños físicos están 
protegidos por protecciones metálicas. ☐ ☐ ☐ 

16 
Se mantiene un espacio libre adecuado (mínimo de 18") por debajo 
de los cabezales de los rociadores. ☐ ☐ ☐ 

17 
Las tuberías fijas, las mangueras contra incendios y las válvulas de las 
mangueras contra incendios se inspeccionan con regularidad y se 
prueban anualmente. 

☐ ☐ ☐ 

18 
Los hidrantes privados se limpian al menos una vez al año y tienen un 
programa de mantenimiento preventivo rutinario. ☐ ☐ ☐ 

INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

19 
Los desechos, escombros y materiales de desecho combustibles 
(trapos aceitosos, etc.) se almacenan en receptáculos metálicos 
cubiertos y se retiran rápidamente del lugar de trabajo. 

☐ ☐ ☐ 

20 
Se practica un almacenamiento adecuado para minimizar el riesgo de 
incendio, incluida la combustión espontánea. ☐ ☐ ☐ 
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21 
Para almacenar y manipular líquidos inflamables y combustibles se 
utilizan recipientes y tanques aprobados. ☐ ☐ ☐ 

22 
Los contenedores de materiales combustibles o inflamables están 
siempre separados por material de embalaje suficiente para 
proporcionar estabilidad cuando se apilan y se mueven. 

☐ ☐ ☐ 

23 
Todas las conexiones de los bidones y las tuberías de líquidos 
combustibles son estancas al vapor y al líquido. ☐ ☐ ☐ 

24 
Todos los líquidos inflamables se guardan en recipientes cerrados 
cuando no se utilizan. ☐ ☐ ☐ 

25 
Cuando se transfieren y dispensan líquidos inflamables, se utilizan 
métodos adecuados de conexión a tierra y de enlace para minimizar 
la generación de electricidad estática. 

☐ ☐ ☐ 

26 
Los almacenes interiores de líquidos inflamables y combustibles 
tienen ventilación mecánica o por gravedad. ☐ ☐ ☐ 

27 
En el interior de los almacenes donde se guardan líquidos inflamables 
se utilizan cables, luces y equipos a prueba de explosiones. ☐ ☐ ☐ 

28 
Los cilindros de gas comprimido se almacenan a una distancia mínima 
de 20 pies de los materiales altamente combustibles. ☐ ☐ ☐ 

29 
El gas licuado de petróleo se almacena, manipula y utiliza de acuerdo 
con las prácticas y normas de seguridad. ☐ ☐ ☐ 

30 
Se colocan carteles de "NO FUMAR" en los depósitos de gas licuado 
de petróleo y en las zonas donde se utilizan y almacenan materiales 
inflamables o combustibles. 

☐ ☐ ☐ 

31 
Los tanques de almacenamiento de petróleo licuado están protegidos 
para evitar que los vehículos los dañen. ☐ ☐ ☐ 

32 
Todos los residuos de disolventes y líquidos inflamables se guardan en 
contenedores resistentes al fuego y cubiertos hasta que se retiran del 
lugar de trabajo. 

☐ ☐ ☐ 

33 
Se utilizan bidones de seguridad para dispensar líquidos inflamables o 
combustibles en el punto de uso. ☐ ☐ ☐ 
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34 
Los derrames de líquidos inflamables o combustibles se limpian 
rápidamente. ☐ ☐ ☐ 

35 
En una instalación con operaciones de pulverización, la zona de 
pulverización se mantiene limpia de residuos combustibles. ☐ ☐ ☐ 

36 
Las cabinas de pulverización están construidas de metal, mampostería 
u otro material sustancial e incombustible. ☐ ☐ ☐ 

37 

Los tanques de almacenamiento están adecuadamente ventilados 
para evitar el desarrollo de un vacío o presión excesivos como 
resultado del llenado, vaciado o cambios de temperatura de la 
atmósfera. 

☐ ☐ ☐ 

38 
Los tanques de almacenamiento están equipados con ventilaciones 
de emergencia que alivian la presión interna excesiva causada por la 
exposición al fuego. 

☐ ☐ ☐ 

39 

Cuando se controlan dos o más tipos diferentes de operaciones a 
través del mismo sistema de escape, se ha verificado que la 
combinación de sustancias no creará un peligro de incendio o 
explosión en el conducto. 

☐ ☐ ☐ 

40 

Cuando se utilizan en la misma zona, los montacargas están 
aprobados para operar en lugares donde puede haber gases o 
vapores inflamables, polvo combustible o fibras inflamables en la 
atmósfera. 

☐ ☐ ☐ 

41 
Si la instalación produce polvo combustible, se tomarán las medidas 
adecuadas para limitar la acumulación de polvo en las superficies 
horizontales, incluidas las cajas eléctricas y las vigas. 

☐ ☐ ☐ 

COMBUSTIBLE 

42 
Las operaciones de abastecimiento de combustible están prohibidas 
con el motor en marcha. ☐ ☐ ☐ 

43 
Los tapones de los depósitos de combustible se sustituyen y se 
aseguran antes de poner en marcha el motor. ☐ ☐ ☐ 

44 
En las operaciones de abastecimiento de combustible siempre hay 
contacto metálico entre el recipiente y el tanque de combustible. ☐ ☐ ☐ 
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45 
Las mangueras de abastecimiento de combustible que se utilizan 
están diseñadas para manejar el tipo específico de combustible. ☐ ☐ ☐ 

46 
Las operaciones de abastecimiento de combustible están prohibidas 
en edificios que no estén específicamente ventiladas para ese fin. ☐ ☐ ☐ 

47 
Cuando el abastecimiento de combustible se realiza mediante un 
sistema de flujo por gravedad, las boquillas se cierren automático. ☐ ☐ ☐ 

SOLDADURA 

48 
Cuando no se puede mover el objeto a soldar y no se pueden eliminar 
los riesgos de incendio, se utilizan escudos para confinar el calor, las 
chispas y la escoria. 

☐ ☐ ☐ 

49 
Se asignan vigilantes de incendios cuando se realizan trabajos de 
soldadura o corte en lugares donde podría producirse un incendio. ☐ ☐ ☐ 

50 
Los combustibles se encuentran a una distancia mínima de 35 pies del 
lugar de trabajo o están efectivamente protegidos. ☐ ☐ ☐ 

51 
Los cilindros de oxígeno no se almacenan cerca de materiales 
altamente combustibles, especialmente aceite y grasa. ☐ ☐ ☐ 

52 
La protección contra el retroceso de llama se realiza mediante un 
dispositivo aprobado que impida el paso de la llama a los sistemas de 
gas combustible. 

☐ ☐ ☐ 

53 

Los cilindros de gas combustible y los cilindros de oxígeno 
almacenados están separados por una distancia de al menos 20 pies, 
o por una barrera incombustible de al menos 5 pies de altura, con un 
índice de resistencia al fuego de al menos 30 minutos. 

☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


