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Fecha  

Ubicación  

Completado por  

 

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

Se han identificado los peligros que requieren el uso de equipo 
personal de protección (PPE). ☐ ☐ ☐ 

Para todos los peligros identificados, se han seleccionado los PPE 
apropiados y correctamente ajustados para proporcionar una 
protección adecuada. 

☐ ☐ ☐ 

Los trabajadores afectados utilizan los PPE adecuados. ☐ ☐ ☐ 

Los PPE se proporcionan sin costo alguno para los trabajadores, 
excepto en lo indicado en Estándares OSHA 1910.132(h) para Industria 
y 1926.95(d) para la Construcción. 

☐ ☐ ☐ 

Los trabajadores han recibido capacitación sobre los procedimientos 
de los PPE, incluyendo que PPE son necesarios para las tareas del 
trabajo, cuando se necesita y como llevarlos y ajustarlos 
correctamente. 

☐ ☐ ☐ 

Se utiliza una protección adecuada para los ojos o la cara cuando los 
trabajadores están expuestos a riesgos como partículas en el aire, 
metal fundido, productos químicos en estado líquido, ácidos o líquidos 
cáusticos, gases o vapores químicos, o radiación luminosa 
potencialmente perjudicial. 

☐ ☐ ☐ 

Los trabajadores que utilizan lentes correctores (gafas o lentes de 
contacto) en áreas con exposiciones nocivas llevan una protección 
ocular que tiene la prescripción en su diseño, o utilizan protecciones 
oculares que se ajustan adecuadamente a los lentes graduados. 

☐ ☐ ☐ 

Los dispositivos de protección ocular y facial cumplen los requisitos de 
las normas ANSI correspondientes o proporcionan una protección al 
menos tan eficaz como la norma ANSI comparable. 

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

Se utilizan guantes de protección, delantales, escudos u otros medios 
cuando los trabajadores pueden cortarse o cuando se prevé una 
razonable exposición a líquidos corrosivos, productos químicos, sangre 
u otros materiales potencialmente infecciosos. 

☐ ☐ ☐ 

Se utilizan los cascos donde hay peligro de caída de objetos y en 
cualquier otro lugar donde exista un requisito de protección para la 
cabeza según lo establecido por el lugar de trabajo 

☐ ☐ ☐ 

Los cascos se inspeccionan periódicamente en busca de daños y se 
reemplazan si es necesario. ☐ ☐ ☐ 

Se utilizan protección para los pies cuando existe el riesgo de heridas 
en los pies por sustancias calientes, corrosivas o venenosas, objetos 
que caen, aplastamientos o acciones penetrantes. 

☐ ☐ ☐ 

La protección auditiva contra los efectos del ruido ocupacional se 
utiliza cuando los niveles sonoros superan los descritos en Estándares 
OSHA 1910.95 para Industria y 1926.52 para la Construcción. 

☐ ☐ ☐ 

Los PPE se mantienen en condiciones seguras e higiénicas y listos para 
su uso cuando sea necesario. ☐ ☐ ☐ 

Existen procedimientos apropiados para desechar y reemplazar el PPE 
dañado, desgastado o inseguro. ☐ ☐ ☐ 

Existen procedimientos adecuados para eliminar o descontaminar los 
PPE contaminados con sangre u otros materiales potencialmente 
infecciosos. 

☐ ☐ ☐ 

 

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. 


