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Fecha  

Ubicación  

Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
Hay un hospital, una clínica o una enfermería para la atención médica 
cerca del lugar de trabajo. ☐ ☐ ☐ 

2 
Los números de teléfono de emergencia están publicados para los 
empleados. [1910.165(b)(4)] ☐ ☐ ☐ 

3 
Si no hay un centro médico cerca del lugar de trabajo, al menos un 
trabajador de cada turno está adecuadamente formado y cualificado 
para prestar primeros auxilios. [1910.151(b)] 

☐ ☐ ☐ 

4 

El registro OSHA 300 de lesiones y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y los informes OSHA 301 de incidentes de lesiones y 
enfermedades se mantienen según lo exigido por la norma OSHA 
1904. 

☐ ☐ ☐ 

5 
El registro OSHA 300 está firmado por un ejecutivo de la empresa y se 
publica entre el 1 de febrero y el 30 de abril. [1904.32] ☐ ☐ ☐ 

6 

Los botiquines de primeros auxilios, completamente abastecidos, son 
fácilmente accesibles en cada área de trabajo, son adecuados para el 
área u operación en particular, y se inspeccionan periódicamente y se 
reponen según sea necesario. [1910.151(b)] 

☐ ☐ ☐ 

7 
Todos los suministros médicos fechados están al día (no han 
caducado). ☐ ☐ ☐ 

8 
Si se prevé que los trabajadores puedan entrar en contacto con 
agentes patógenos transmitidos por la sangre, existe un plan de 
control de la exposición. [1910.1030(c)(1)] 

☐ ☐ ☐ 
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OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

9 

Los empleados que se espera que respondan a emergencias médicas 
como parte de sus responsabilidades laborales han recibido 
capacitación en primeros auxilios, han tenido a su disposición vacunas 
contra la hepatitis B, han recibido capacitación adecuada sobre los 
procedimientos para protegerse de los patógenos transmitidos por la 
sangre, incluidas las precauciones universales, y tienen a su 
disposición y entienden cómo utilizar el PPE adecuado para 
protegerse de la exposición a las enfermedades transmitidas por la 
sangre. [1910.1030] 

☐ ☐ ☐ 

10 
Se proporcionan aseos e instalaciones de lavado adecuados y se 
mantienen en condiciones limpias e higiénicas. [1910.141(c-d)] ☐ ☐ ☐ 

11 
En los lugares donde se manipulan líquidos o materiales corrosivos 
hay duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos accesibles. 
[1910.151(c)] 

☐ ☐ ☐ 

12 
Las duchas de seguridad y los lavaojos se inspeccionan al menos una 
vez al mes. ☐ ☐ ☐ 

13 
Si se necesitan o requieren respiradores, existe un programa escrito 
de protección respiratoria. [1910.134(c)(1)] ☐ ☐ ☐ 

14 

Cuando los trabajadores pueden estar expuestos a cualquier 
sustancia tóxica o peligrosa (ejemplos: asbestos, plomo, sílice), existe 
un programa escrito de protección respiratoria y un programa de 
vigilancia médica, tal y como exige la Norma 1910 Subparte Z de la 
OSHA. 

☐ ☐ ☐ 

15 

Si la exposición de los empleados al ruido es igual o superior a un 
nivel sonoro medio ponderado en el tiempo (TWA) de 8 horas de 85 
decibelios, existe un programa preventivo de conservación de la 
audición para educar a los trabajadores sobre los niveles seguros de 
ruido, las exposiciones, los efectos del ruido en su salud y el uso de 
protección personal. [1910.95(c)] 

☐ ☐ ☐ 

16 
Los registros médicos y de exposición se mantienen según lo 
requerido. [1910.1020] ☐ ☐ ☐ 

17 Existe una política de abuso de sustancias. ☐ ☐ ☐ 
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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. 


