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INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Compañía  Fecha  

Sitio de Trabajo  

Supervisor  Inspector  

 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD Sí No N/A Notas 

Hay un programa de seguridad y salud esta 
para ayudar a manejar de manera proactiva la 
seguridad en el lugar de trabajo. 

   

 

La seguridad y salud de todos los empleados y 
directivos es la máxima prioridad. 

   

La seguridad y la salud forman parte de las 
conversaciones diarias con los empleados. 

   

Existe un procedimiento para que los 
trabajadores reporten lesiones, enfermedades, 
incidentes, casi accidentes, peligros y 
problemas de salud y seguridad. 

   

Los trabajadores están capacitados para saber 
identificar y controlar riesgos. 

   

Las inspecciones en el lugar de trabajo son 
conducidas con los trabajadores. 

   

Se les pide aporte de ideas a los trabajadores 
sobre el control de riesgos. 

   

A los trabajadores se les asigna la tarea de 
elegir, aplicar y evaluar los controles de riesgo 
que se les ocurran. 

   

Se identifican los escenarios de emergencia 
previsibles y se elaboran instrucciones sobre 
que hacer en cada caso. 

   

Se consulta con los trabajadores antes de hacer 
cambios significativos en el lugar de trabajo, 
materiales o equipo con el fin de identificar 
posibles problemas de seguridad o salud. 

   

Se destina un tiempo para discutir cuestiones 
de seguridad, con el objetivo de identificar 
maneras de mejorar el programa de seguridad. 
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AMBIENTE DE TRABAJO Sí No N/A Notas 

El espacio de trabajo está limpio y ordenado.    

 

Los pisos del espacio de trabajo se mantienen 
secos. 

   

Cuando se lleven a cabo procesos húmedos, se 
mantendrá el drenaje y se proporcionaran 
suelos falsos, plataformas, esteras/tapetes, u 
otros lugares secos para estar de pie cuando 
sea posible, o los trabajadores utilizaran el 
calzado adecuado. 

   

Los lugares de trabajo cerrados se mantienen 
en buen estado para evitar la entrada o el 
alojamiento de roedores, insectos y otros 
bichos; y se establece un programa de 
exterminación continuo y eficaz donde se 
detecta su presencia. 

   

Los trabajadores no comen ni beben en áreas 
donde se puedan encontrar sustancias 
peligrosas. 

   

Los desechos, escombros y residuos 
combustibles se almacenan adecuadamente y 
se retiran rápidamente del lugar de trabajo. 

   

Los botes de basura metálicos con tapa se 
utilizan para trapos empapados de aceite, 
líquido inflamable/combustible, pintura, etc. 

   

La aspiración y el barrido no vigoroso se 
utilizan en lugar del soplado con aire 
comprimido. 

   

Cuando es necesario soplar en lugar de aspirar 
y barrer, la presión del aire comprimido se 
limita a 30 psi, y las nubes de polvo se 
mantienen al mínimo. 

   

Siempre que sea posible, se utilizarán sistemas 
de dilución general o de ventilación local para 
controlar el polvo, vapor, gases, humos, 
disolventes o nieblas generadas en el lugar de 
trabajo. 

   

Se mantiene un espacio libre delante de los 
paneles eléctricos; un mínimo de 3’ al frente, y 
al menos el ancho del panel no menos de 2 
pies y ½. 
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AMBIENTE DE TRABAJO Sí No N/A Notas 

Se toman las precauciones adecuadas para 
mantener en buenas condicione las salidas y 
proteger a los trabajadores durante las 
operaciones de construcción, renovación y 
reparación. 

   

 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

SGURIDAD Y SALUD 
Sí No N/A Notas 

El cartel de seguridad y salud en el trabajo 
requerido por la OSHA (o su equivalente en el 
plan estatal) está colocado en su lugar 
destacado del lugar de trabajo. 

   

 

NOTA: El cartel está disponible de forma gratuita en la OSHA en 

varios idiomas. Si bien la OSHA no exige a los empleados que 

exhiban el cartel en otros idiomas, la OSHA alienta a los 

empleadores con empleados que hablan otros idiomas a que 

también exhiban el cartel en esos idiomas. 

El resumen anual de lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo (formulario 300A 
de la OSHA) se publican durante los meses de 
Febrero, Marzo y Abril. 

   

Todas las citaciones resultantes de las 
inspecciones de la OSHA en el lugar de trabajo 
se publican hasta que se haya corregido la 
infracción, o durante tres días laborales, lo que 
sea posterior. 

   

Los números de teléfonos de emergencia están 
publicados donde se pueden encontrar 
rápidamente en caso de una emergencia. 

   

 

MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE 

DOCUMENTOS 
Sí No N/A Notas 

Las lesiones o enfermedades que ocurran 
durante el trabajo, a excepción de lesiones 
menores que solo requieran primeros auxilios 
están registradas en el formulario 300 de la 
OSHA (Registro de lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo). 
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MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE 

DOCUMENTOS 
Sí No N/A Notas 

NOTA: Los empleadores están parcialmente exentos de los requisitos 

de mantenimiento de registros de lesiones y enfermedades de la 

OSHA si: 1) Tuvieron 10 o menos trabajadores durante todo el último 

año natural (29 CFR 1904.1), o 2) Pertenecen a determinadas 

industrias de bajo riesgo (29 CFR Parte 1904, subparte B, apéndice 

A). Empresas, independientemente de su tamaño o sector, deben 

informar a la OSHA de las muertes relacionadas con el trabajo, las 

hospitalizaciones, las amputaciones y la pérdida de un ojo. 

Se prepara un registro suplementario de cada 
lesión y enfermedad laboral registrable en el 
formulario 301 de la OSHA. 

   

Al final de cada año natural se prepara un 
resumen anual utilizando el formulario 300A de 
la OSHA. 

   

El resumen del formulario 300A se presenta a 
la OSHA anualmente (antes del 2 de marzo del 
año siguiente) si:  
• Un establecimiento con 250 o más 
trabajadores de los que tiene actualmente, 
está obligado a mantener registros de lesiones 
y enfermedades de la OSHA, o 
• Un establecimiento con 20-250 trabajadores 
que esté clasificado en determinadas industrias 
con altos índices de lesiones y enfermedades 
por trabajo. 

   

Los registros de lesiones y enfermedades 
(OSHA 300, 300A y 301) se conservan en el 
lugar de trabajo durante al menos cinco años. 

   

Los registros médicos y de exposición de los 
trabajadores se conservan durante un periodo 
de tiempo requerido para cada tipo de registro. 

   

Los registros de capacitación de los 
trabajadores se conservan y son accesibles 
para su revisión por los trabajadores las y como 
lo exigen los estándares OSHA. 

   

Todas las muertes relacionadas con el trabajo 
se reportan a la OSHA en un plazo de 8 horas. 
Todas las hospitalizaciones relacionadas con el 
trabajo, amputaciones y la pérdida de un ojo se 
notifican a la OSHA en un plazo de 24 horas. 
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CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO Sí No N/A Notas 

Los cilindros están claramente marcados para 
identificar su contenido. 

   

 

Los cilindros se almacenan donde no puedan 
ser dañados por el paso o la caída de objetos y 
no están sujetos a la manipulación de personas 
no autorizadas. 

   

Los cilindros son examinados continuamente 
para detectar marcas o defectos, oxidación 
profunda y fugas. 

   

Se debe tener cuidado en el manejo y 
almacenamiento de los cilindros, válvulas de 
seguridad, válvulas de escape, etc. Para evitar 
daños. 

   

Se debe tener cuidado de no tirar o golpear los 
cilindros. 

   

Los cilindros sin ruedas fijas tienen llaves, 
manijas o llaves no ajustables en las válvulas de 
vástago cuando están en servicio. 

   

Los gases licuados se almacenan y envían con 
la válvula hacia arriba y con las tapas de 
protección de la válvula colocadas 
correctamente. 

   

Las tapas de protección de las válvulas se 
colocan en los cilindros cuando éstos no están 
en uso o conectados para su uso. 

   

Las válvulas se cierran antes de mover los 
cilindros, cuando los cilindros están vacíos y al 
termino de cada trabajo. 

   

Los cilindros vacíos son marcados debidamente 
y sus válvulas están cerradas. 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA Sí No N/A Notas 

Los trabajos eléctricos realizados por 
trabajadores o contratistas cumplen con los 
estándares OSHA. 

   

 

Se proporciona y se mantiene un acceso y un 
espacio de trabajo suficientes alrededor de 
todo el equipo eléctrico para permitir un 
funcionamiento y un mantenimiento listos y 
seguros. 

   

Los trabajadores hacen inspecciones 
preliminares y realizan pruebas apropiadas 
para determinar las condiciones antes de 
empezar a trabajar con los equipos o líneas 
eléctricas. 

   

En lugares húmedos o mojados el equipo y 
herramientas eléctricas son apropiados para el 
uso o el lugar o están protegidos de otra 
manera. 

   

Las cintas métricas, cuerdas, cordeles y 
dispositivos similares con hilos metálicos 
entretejidos en la tela, no se utilizan cuando 
puedan entrar en contacto con partes cargadas 
de electricidad de equipos o conductores de 
circuitos. 

   

Las escaleras portátiles con rieles laterales no 
conductores se utilizan cuando el trabajador o 
la escalera pudieran entrar en contacto con 
partes cargadas de energía del equipo, 
instalaciones o conductores de circuitos. 

   

Los interruptores de desconexión y los 
interruptores automáticos están etiquetados 
para indicar su uso o al equipo al que sirven. 

   

Las instalaciones eléctricas están aprobadas no 
sólo por la clase de ubicación, sino también por 
las propiedades inflamables o combustibles del 
gas, vapor, polvo o fibra específicos que 
puedan estar presentes. 

   

Siempre que un trabajador este expuesto al 
contacto con partes de equipo o de circuitos 
eléctricos fijos que hayan sido des energizados, 
los circuitos que energizan las partes son 
bloqueados o etiquetados, según corresponda. 

   



Página 7 de 48 
 

SEGURIDAD ELÉCTRICA Sí No N/A Notas 

Los trabajadores que regularmente trabajan en 
o alrededor de equipos o líneas eléctricas 
energizadas son instruidos en reanimación 
cardiopulmonar (CPR). 

   

Los trabajadores no trabajan solos en líneas o 
quipos energizados de más de 600 voltios. 

   

Las barricadas y las señales de seguridad se 
usan para prevenir o limitar el acceso a áreas 
donde los trabajadores podrían ser expuestos a 
conductores o partes de circuitos energizados 
no aislados. 

   

Las herramientas y equipos eléctricos 
conectados por cable están efectivamente 
conectados a tierra son del tipo aprobado de 
doble aislamiento. 

   

Los juegos de cables flexibles (cables de 
extensión) utilizados con equipos de tierra 
tienen conductores de tierra. 

   

Los equipos de conexión eléctrica y los juegos 
de cables flexibles (extensiones) se 
inspeccionan visualmente antes de su uso para 
detectar defectos externos (como piezas 
sueltas, clavijas deformadas y faltantes, o 
daños en la cubierta exterior o el aislamiento) y 
para detectar indicios de posibles daños 
internos (como una cubierta exterior pinchada 
o aplastada) 

   

El cableado expuesto y los cables con 
aislamiento deshilachado o deteriorado son 
retirados inmediatamente del servicio. 

   

Los cables flexibles sólo se utilizan en 
longitudes continuas sin empalme. 

   

No se utilizan adaptadores de enchufes 
múltiples. 

   

Los aparatos eléctricos como aspiradoras, 
pulidoras, maquinas expendedoras, etc., están 
conectadas a tierra. 

   

Los receptáculos y conectores del tipo sin 
conexión a tierra no se utilizan para los 
enchufes con conexión a tierra. 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA Sí No N/A Notas 

Se instalan interruptores de circuito por falla a 
tierra en cada circuito temporal de corriente 
alterna de 15 o 20 amperes de 120 voltios, en 
lugares donde se realizan construcciones, 
demoliciones, modificaciones, o alteraciones. 

   

Las bandejas de cables metálicas, las 
canalizaciones y los recintos para los 
conductores están conectados a tierra. 

   

Los medios de desconexión se abren siempre 
antes de reemplazar los fusibles. 

   

Los cordones y cables flexibles están 
conectados a los dispositivos y accesorios de 
manera que se proporcionan un alivio de 
tensión para evitar que los tirones se 
transmitan directamente a las juntas o tornillos 
terminales. 

   

Las conexiones de cables y conductos están 
intactas y son seguras. 

   

Las partes energizadas de equipos eléctricos y 
circuitos están protegidas contra el contacto 
accidental mediante armarios o recintos 
aprobados. 

   

Las aberturas no utilizadas en los recintos y 
accesorios eléctricos se cierran con tapas, 
tapones o placas adecuadas. 

   

Los recintos eléctricos, como los interruptores, 
los receptáculos, las cajas de conexiones, etc., 
están provistos de tapas o placas herméticas. 

   

La ubicación de las líneas y cables eléctricos 
(aéreos, subterráneos, bajo el suelo, al otro 
lado de paredes, etc.) se determina antes de 
empezar a excavar, perforar o realizar trabajos 
similares. 

   

Los circuitos temporales están protegidos por 
interruptores de desconexión adecuados o 
conectores en la unión con el cableado 
permanente. 

   

Los interruptores de desconexión para motores 
eléctricos de más de dos caballos de fuerza son 
capaces de abrir el circuito cuando el motor se 
detiene sin explotar. 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA Sí No N/A Notas 

La protección de bajo voltaje se proporciona en 
los dispositivos de control de los motores que 
accionan maquinas o equipos que podrían 
causar lesiones por un arranque involuntario. 

   

Los interruptores de desconexión del motor o 
los disyuntores están situados a la vista del 
dispositivo de control del motor. 

   

El controlador de cada motor que exceda dos 
caballos de fuerza tiene un valor nominal igual 
o superior al del motor al que sirve. 
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SALIDAS Y PLANES DE EMERGENCIA Sí No N/A Notas 

Existe un plan de acción de emergencia para 
guiar las acciones del empleador y de los 
trabajadores durante las emergencias en el 
lugar de trabajo. 

   

 

NOTA: Aunque sólo se requiere un plan de acción de emergencia 

cuando una norma de la OSHA lo exige, tener un plan es una buena 

manera de preparar y proteger a los trabajadores y a la empresa 

durante una emergencia. 

El plan tiene en cuenta todas las posibles 
emergencias naturales o provocadas por el 
hombre que podrían alterar el lugar de trabajo, 
el impacto de las emergencias internas y 
externas en las operaciones del lugar de 
trabajo y la respuesta se adapta al lugar de 
trabajo. 

   

El plan contiene una lista de personal clave con 
información de contacto, así como la 
información de contacto de los responsables 
locales de emergencias, agencias y contratistas. 

   

El plan contiene los nombres, cargos, 
departamentos y números de teléfono de las 
personas con las que se pueden poner en 
contacto para obtener información adicional o 
una explicación de los deberes y las 
responsabilidades del plan. 

   

El plan aborda cómo se proporcionará la 
asistencia médica. 

   

El plan identifica dónde se puede obtener 
información personal sobre los trabajadores en 
caso de emergencia. 

   

El plan identifica las condiciones en las que 
sería necesaria una evacuación. 

   

El plan identifica una clara cadena de mando y 
designa a una persona autorizada para ordenar 
la evacuación o el cierre de las operaciones. 

   

El plan aborda los tipos de acción esperadas de 
los diferentes trabajadores para los distintos 
tipos de potenciales emergencias. 

   

El plan designa quién, si es que hay alguien, 
que se quedará a cerrar operaciones críticas 
durante una evacuación. 
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SALIDAS Y PLANES DE EMERGENCIA Sí No N/A Notas 

El plan describe las rutas y salidas de 
evacuación específicas, y éstas se colocan en el 
lugar de trabajo donde fácilmente accesibles 
para todos los trabajadores. 

   

El plan aborda los procedimientos para ayudar 
a las personas durante las evacuaciones, 
especialmente a aquellas con discapacidades o 
a quienes no hablan inglés. 

   

El plan identifica una o más áreas de reunión 
(según sea necesario para los diferentes tipos 
de emergencias) donde los trabajadores se 
reunirán y se llevara a cabo un método para 
contabilizar a todos los trabajadores. 

   

El plan aborda cómo se ayudará a los visitantes 
en la evacuación y cómo se les contabilizará. 

   

El plan identifica un método preferido para 
informar sobre incendios y otras emergencias. 

   

El plan describe que método se utilizará para 
alertar a los trabajadores, incluidos los 
discapacitados, para que evacuen o tomen 
otras medidas. 

   

PUERTAS 

Las puertas deber servir como salidas y están 
diseñadas y construidas de manera que el 
camino de salida sea obvio y directo. 

   

Las puertas y puertas de salida en los caminos 
requeridos para la salida no están cerradas con 
llave, bloqueadas u obstruidas de otra manera. 

   

Las puertas de salida pueden abrirse desde el 
sentido de la salida sin necesidad de utilizar 
una llave, una herramienta o cualquier 
conocimiento o esfuerzo especial cuando el 
edificio está ocupado. 

   

Las puertas de salida tienen bisagras laterales y 
son batientes. 

   

No hay puertas giratorias, correderas o áreas 
que sirvan como puertas de salida obligatorias. 

   

Las cerraduras antipánico o cerraduras de 
salida de incendios instalados en una puerta de 
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SALIDAS Y PLANES DE EMERGENCIA Sí No N/A Notas 

salida obligatoria permiten que la puerta se 
abra aplicando una fuerza de 15 libras o menos 
en la dirección del tráfico de salida. 

Las puertas de las cámaras de refrigeración 
están equipadas con un mecanismo de 
desbloqueo interior que libera el pestillo y abre 
la puerta, aunque ésta esté cerrada con un 
candado o de otra manera por fuera. 

   

Cuando las puertas de salida dan directamente 
a una calle, un callejón o a un lugar en el que 
pueden circular vehículos, se colocan barreras 
y advertencias adecuadas para evitar que los 
trabajadores se metan en el tráfico. 

   

Las puertas que giran en ambas direcciones, 
situadas entre habitaciones donde hay un 
tráfico frecuente, están equipadas con paneles 
de visualización en cada puerta. 

   

Las puertas de vidrios, los paneles de vidrio de 
las puertas, las ventanas, etc., que están 
sometidos a impactos humanos, están hechos 
de vidrio de seguridad que cumple con los 
requisitos para el impacto humano. 

   

SALIDAS Y CAMINOS DE SALIDA 

Hay suficientes salidas para permitir un escape 
rápido en caso de emergencia. 

   

El número de salidas de cada piso o nivel, y el 
número de salidas del propio edificio, son 
adecuados para la carga de ocupantes. 

   

Se proporcionan al menos dos salidas desde las 
plataformas elevadas, los fosos y las 
habitaciones en las que tener sólo una salida 
aumentaría el riesgo de lesiones por sustancias 
calientes, venenosas, corrosivas, asfixiantes, 
inflamables o explosivas. 

   

Las rutas de salida, cuando no son 
inmediatamente evidentes, están marcadas 
con señales de salida visibles. 

   

Todas las salidas tienen señales de salida 
iluminadas internamente o por una fuente de 
luz fiable. 
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SALIDAS Y PLANES DE EMERGENCIA Sí No N/A Notas 

Las señales de salida están etiquetadas con la 
palabra “EXIT” /” SALIDA” en letras de al menos 
6” de altura y el trazo de la letra de al menos 
3/4” de ancho. 

   

Las puertas, pasillos y escaleras que no son 
salidas o accesos a las salidas, pero que podrían 
confundirse con salidas, están debidamente 
señalizadas con las palabras “NO ES UNA 
SALIDA”, “AL SÓTANO”, “ALMACÉN”, etc. 

   

El alumbrado de emergencia se prueba durante 
30 segundos al mes y 90 minutos al año, 
cuando se dispone de él. 

   

Las rampas que se utilizan como parte de la 
salida obligatoria de un edificio tienen una 
pendiente limitada a 1’ y 12’ horizontal. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Sí No N/A Notas 

EXTINTORES 

 

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. 

   

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

   

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. 

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

   

Las boquillas de descarga de los extintores 
están libres obstrucciones o bloqueos. 

   

Los extintores están completamente cargados 
y en sus lugares designados. 

   

Los extintores reciben una revisión de 
mantenimiento anual y se registra el 
mantenimiento. 

   

SISTEMAS DE SUPRESION DE INCENDIOS Y DE ALARMA 

El sistema de alarma contra incendios este 
certificado, está en condiciones adecuadas de 
funcionamiento y es sometido a pruebas 
anualmente. 

   

Las pruebas y el mantenimiento de los sistemas 
de rociadores automáticos son realizados por 
un trabajador calificado o un contratista de 
rociadores. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Sí No N/A Notas 

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

LÍQUIDOS Y MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

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. 

   

Se practica un almacenamiento adecuado para 
minimizar el riesgo de incendio, incluida la 
combustión espontánea. 

   

Para almacenar y manipular líquidos 
inflamables y combustibles se utilizan 
recipientes y tanques aprobados. 

   

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

   

Todos los líquidos inflamables se guardan en 
recipientes cerrados cuando no se utilizan (por 
ejemplo, tanques de limpieza de piezas, 
sartenes, etc.). 

   

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. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Sí No N/A Notas 

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

   

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

   

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

   

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. 

   

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

   

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. 

   

Se utilizan bidones de seguridad para dispensar 
líquidos inflamables o combustibles en el punto 
de uso. 

   

Los derrames de líquidos inflamables o 
combustibles se limpian rápidamente. 

   

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. 

   

Los tanques de almacenamiento están 
equipados con ventilaciones de emergencia 
que alivian la presión interna excesiva causada 
por la exposición al fuego. 
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HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN ACCIONADAS POR PÓLVORA 

 

Cada trabajador que maneje una herramienta 
accionada por explosivo esta capacitado y tiene 
una tarjeta válida de operador. 

   

Las herramientas accionadas por explosivos se 
dejan descargadas hasta que estén listas para 
ser utilizadas. 

   

Las herramientas accionadas por explosivos se 
inspeccionan en busca de obstrucciones o 
defectos antes de su uso. 

   

Cada herramienta accionada por explosivos se 
guarda en su propio contenedor con llave 
cuando no se utiliza. 

   

Los trabajadores que manejan herramientas 
accionadas por explosivos utilizan los PPE 
adecuados. 

   

Un cartel de al menos 7” por 10” con letras en 
negritas que diga “PÓLVORA- “o 
“HERRAMIENTA DE ACCIONAMIENTO 
EXPLOSIVO EN USO” esta visiblemente 
colocado cuando la herramienta está siendo 
utilizada. 

   

HERRAMIENTAS MANUALES 

Se utilizan gafas de seguridad, protectores 
faciales y otros PPE apropiados mientras se 
utilicen herramientas manuales o equipos que 
puedan producir materiales que salgan 
despedidos o puedan romperse. 

   

Todas las herramientas y equipo (tanto de la 
compañía como de los trabajadores) utilizados 
en el lugar de trabajo están en buena 
condición. 

   

Los trabajadores han sido advertidos de los 
peligros causados por herramientas manuales 
defectuosas o mal utilizadas. 

   

Herramientas manuales tales como cinceles, 
punzone, etc., que desarrollan cabezas con 
formas de hongos durante su uso se 
reacondicionan o se sustituyen según sea 
necesario. 

   



Página 18 de 48 
 

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS Sí No N/A Notas 

Los filos de las herramientas se mantienen 
afilados para que las herramientas se muevan 
suavemente sin atascarse ni saltar. 

   

Los mangos de las herramientas están bien 
encajados en las cabezas de todas las 
herramientas. 

   

Se sustituyen los mangos rotos o fracturados 
de martillos, hachas y equipos similares.  

   

Las herramientas se guardan en un lugar seco y 
seguro donde no sea posible su manipulación. 

   

Se sustituyen las llaves desgastadas o dobladas.    

Se utilizan mangos adecuados en las limas y 
herramientas similares. 

   

Se revisan los gatos para asegurar que estén en 
buenas condiciones de funcionamiento. 

   

Los gatos reciben un mantenimiento adecuado 
y se lubrican a intervalos regulares. 

   

Los gatos solo levantan carga dentro de su 
capacidad nominal. 

   

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PORTÁTILES (CON MOTOR) 

Las herramientas eléctricas están equipadas 
con escudos, protecciones o accesorios 
adecuados, según lo recomendado por el 
fabricante. 

   

Las amoladoras, sierras y otros equipos están 
provistos de protecciones adecuadas. 

   

Los ventiladores portátiles están provistos de 
protecciones completas o pantallas con 
aberturas de 1/2” o menos. 

   

Las sierras circulares portátiles están equipadas 
con las protecciones adecuadas por encima y 
por debajo de la placa base. 

   

Los protectores de las sierras circulares se 
revisan para asegurarse de que no estén 
encajados, dejando la parte inferior de la hoja 
sin protección. 
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Las herramientas y equipos eléctricos 
conectados por cable están correctamente 
conectados a tierra o son del tipo aprobado de 
doble aislamiento. 

   

Las partes giratorias o móviles del equipo están 
protegidas para evitar el contacto físico. 

   

Las mangueras neumáticas e hidráulicas de las 
herramientas accionadas con pólvora se 
revisan periódicamente para comprobar si 
están deterioradas o dañadas. 
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Se ha elaborado un plan escrito para garantizar 
que los trabajadores estén informados y 
comprendan los peligros de los productos 
químicos en el lugar de trabajo. 

   

 

Se ha elaborado una lista o inventario de todos 
los productos químicos peligrosos en el lugar 
de trabajo (incluidos los productos químicos de 
limpieza). 

   

Las hojas de datos de seguridad (SDS) de cada 
producto químico peligroso en el lugar de 
trabajo están actualizadas y son fácilmente 
accesibles para los trabajadores. 

   

Se mantienen las etiquetas en los 
contenedores enviados que incluyen el 
identificador del producto, la palabra de 
señalización, las indicaciones de peligro, los 
pictogramas, los avisos de precaución y la 
información del proveedor. 

   

Los contenedores del lugar de trabajo se 
etiquetan cuando es necesario (por ejemplo, 
productos químicos recibidos en contenedores 
grandes que se transfieren a contenedores más 
pequeños). 

   

La señalización en el lugar de trabajo y otras 
formas de comunicación se revisan y actualizan 
según proceda, por ejemplo, cuando se 
dispone de nueva información. 

   

Los trabajadores reciben capacitación sobre los 
requisitos de la norma de comunicación de 
riesgos, los peligros de las sustancias químicas, 
las medidas de protección adecuadas y dónde y 
cómo obtener información adicional. 

   

Los trabajadores reciben capacitación sobre los 
productos químicos peligrosos en su área de 
trabajo antes de la asignación inicial, y cuando 
se introducen nuevos peligros. 

   

Los trabajadores conocen las SDS y saben 
dónde encontrarlas. 

   

Los trabajadores comprenden las etiquetas 
recibidas en los contenedores enviados y los 
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detalles del sistema de etiquetado del lugar de 
trabajo. 

El programa de comunicación de riesgos se 
revisa periódicamente para garantizar que 
cumple sus objetivos y se actualiza según 
proceda para abordar los cambios en el lugar 
de trabajo. 

   

 

PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS Sí No N/A Notas 

Existe un programa escrito de comunicación de 
riesgos en el lugar de trabajo. 

   

 

Los trabajadores han sido informados sobre las 
operaciones en las que están presentes los 
productos químicos peligrosos. 

   

Los contenedores de productos químicos 
peligrosos están etiquetados y las hojas de 
datos de seguridad (SDS) están disponibles. 

   

Se proporcionan y mantienen fuentes de 
lavado de ojos y duchas de seguridad en las 
zonas donde se manipulan productos químicos 
peligrosos. 

   

Los sistemas de tuberías de productos químicos 
están claramente marcados en cuanto a su 
contenido. 

   

La exposición de los trabajadores a sustancias 
químicas peligrosas se mantiene dentro de 
niveles aceptables. 

   

Existen sistemas de control médico o biológico 
para los trabajadores que cumplen los 
requisitos (ejemplos: exposición al cadmio, al 
plomo). 

   

Los trabajadores utilizan ropa y equipos de 
protección personal adecuados cuando 
manipulan productos químicos peligrosos 
(guantes, protección ocular/facial, 
respiradores, etc.). 

   

Los productos químicos se guardan en 
contenedores cerrados cuando no se utilizan. 
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Los materiales que desprenden vapores 
tóxicos, asfixiantes, sofocantes o anestésicos se 
almacenan en lugares remotos o aislados 
cuando no se utilizan. 

   

Se han establecido procedimientos operativos 
estándar para la limpieza de derrames de 
productos químicos y se siguen. 

   

Los líquidos corrosivos que se manipulan con 
frecuencia en contenedores abiertos, o que se 
extraen de recipientes de almacenamiento o 
tuberías, tienen medios adecuados fácilmente 
disponibles para neutralizar o eliminar los 
derrames o desbordamientos, y la limpieza se 
realiza de forma adecuada y segura. 

   

Las sustancias peligrosas se manipulan en 
cabinas debidamente diseñadas y agotadas o 
en lugares similares, siempre que sea posible. 
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Se realizó un procedimiento por escrito de 
bloqueo/etiquetado que se revisa anualmente. 

   

 

Los trabajadores autorizados han recibido 
capacitación sobre el procedimiento de 
bloqueo/etiquetado y disponen de dispositivos 
de bloqueo aprobados. 

   

Se proporciona un medio para identificar a los 
trabajadores que trabajan en equipos 
bloqueados por medio de la(s) cerradura(s) o 
las etiqueta(s) que la(s) acompaña(n). 

   

El equipo esta bloqueado en la fuente de 
alimentación principal, no en el botón 
pulsador, interruptor selector u otro dispositivo 
de tipo circuito de control.  

   

Los mandos de las válvulas de control del 
equipo están provistos con un medio de 
bloqueo. 

   

En el caso de los equipos o líneas que no se 
pueden apagar, o bloquear y etiquetar, se 
establece un procedimiento de trabajo seguro 
que se sigue rigurosamente. 

   

El aislamiento de la fuente de energía se 
verifica antes de comenzar el trabajo. La 
verificación se lleva a cabo mediante la 
comprobación de la maquinaria, los medidores 
u otros medios aprobados. 

   

La maquinaria y los equipos con capacidad de 
movimiento están des energizados, o 
desconectados y bloqueados, o bloqueados 
durante las operaciones de limpieza, 
mantenimiento, ajustes o puesta en marcha. 

   

Cuando los medios de desconexión de los no 
desconectan también el circuito de control 
eléctrico, se identifican los recintos eléctricos 
apropiados y se proporciona un medio para 
asegurar que el circuito de control también 
pueda ser desconectado y bloqueado. 

   

Los trabajadores mantienen el control personal 
de sus llaves mientras tienen cerraduras de 
seguridad en uso. 
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Solo el trabajador expuesto al peligro tiene 
permitido colocar y retirar el cierre de 
seguridad. 

   

Se proporciona un número suficiente de 
señales o etiquetas de prevención de 
accidentes y candados de seguridad para 
cualquier emergencia de reparación 
razonablemente previsible. 
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MAQUINARIA Y 

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 
Sí No N/A Notas 

Las amoladoras de banco y de pedestal están 
montadas permanentemente. 

   

 

Las amoladoras abrasivas tienen protecciones 
de seguridad que cubren el husillo, la tuerca y 
los salientes de la brida; las protecciones están 
montadas para mantener una alineación 
adecuada con la rueda; y la resistencia de las 
fijaciones supera la de las protecciones. 

   

Se utilizan apoyos de trabajo se utilizan y se 
mantienen ajustados a 1/8” de la rueda. 

   

La lengüeta ajustable en la parte superior de la 
amoladora se utiliza y se mantiene ajustada a 
1/4" de la rueda. 

   

Los protectores de seguridad de las 
amoladoras portátiles con cabeza vertical o en 
ángulo recto se sitúan entre el operario y la 
rueda durante su uso, y tienen un ángulo de 
exposición máximo de 180 grados. 

   

El número máximo de revoluciones por minuto 
(rpm) de cada rueda abrasiva es compatible 
con el número de rpm del motor de la 
amoladora. 

   

Cada amoladora tiene un interruptor de 
control individual de encendido y apagado. 

   

Todas las amoladoras manuales tendrán la 
configuración adecuada del interruptor de 
potencia. 

   

Las nuevas ruedas abrasivas se inspeccionan 
visualmente y se someten a una prueba de 
anillo antes de ser montadas. 

   

Las amoladoras que se utilizan en operaciones 
que producen grandes cantidades de polvo 
cuentan con recolectores de polvo y 
extractores motorizados. 

   

Los trabajadores utilizan los PPE adecuados 
cuando usan las amoladoras. 

   

Las máquinas fijas están ancladas para prevenir 
vuelcos u otros movimientos. 
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PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 
Sí No N/A Notas 

Las cadenas y engranajes en movimiento están 
debidamente protegidos. 

   

El operador y los trabajadores que se 
encuentran en el área de las máquinas están 
protegidas de los peligros creados en el punto 
de funcionamiento, los puntos de pellizco 
entrantes, las piezas giratorias, las virutas que 
salen despedidas y las chispas. 

   

Los operadores utilizan herramientas manuales 
especiales para colocar y retirar el material 
cuando sea necesario para proteger sus manos. 

   

Los resguardos de las máquinas están 
asegurados y dispuestos de manera que no 
causen peligro mientras se utilizan. 

   

Los tambores, barriles y recipientes giratorios 
están protegidos por un recinto que está 
interconectado con el mecanismo de 
accionamiento, de modo que la revolución no 
puede ocurrir a menos que el recinto de 
protección esté en su lugar. 

   

Las aspas de los ventiladores están protegidas 
con un protector con aberturas de no más de 
1/2” cuando a menos de 7’ del suelo. 

   

Las poleas y correas situadas a menos de 7’ del 
suelo están debidamente protegidas. 

   

Los trabajadores están capacitados en métodos 
seguros de funcionamiento de la máquina. 

   

Existe un programa de inspecciones periódicas 
de seguridad de la maquinaria y los equipos. 

   

Toda la maquinaria y los equipos se mantienen 
limpios y en buen estado. 

   

Se proporciona suficiente espacio libre 
alrededor de las máquinas y entre ellas para 
permitir la seguridad de las operaciones, la 
instalación y el mantenimiento, la 
manipulación de materiales y la eliminación de 
residuos. 

   

Se proporciona un interruptor de corte de 
energía al alcance de la posición del operador 
en cada máquina. 
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PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 
Sí No N/A Notas 

La energía peligrosa para las máquinas puede 
bloquearse para el servicio y el mantenimiento. 

   

Las partes metálicas no conductoras de 
corriente de las máquinas eléctricas están 
conectadas y puestas a tierra. 

   

Los interruptores accionados con el pie están 
protegidos o dispuestos de forma que se 
impida su accionamiento accidental por una 
persona o por la caída de un objeto. 

   

Los botones de parada de emergencia son de 
color rojo. 

   

Las válvulas e interruptores de accionamiento 
manual que controlan el funcionamiento de los 
equipos y máquinas están claramente 
identificados y son fácilmente accesibles. 

   

En las máquinas que utilizan refrigerante se 
montan protectores contra salpicaduras para 
evitar que el refrigerante llegue a los 
trabajadores. 

   

Se han tomado medidas para evitar que las 
máquinas se pongan en marcha 
automáticamente cuando se restablezca la 
alimentación después de un corte de energía. 

   

Las máquinas están construidas de forma que 
no presenten vibraciones excesivas cuando se 
monta la herramienta de mayor tamaño y se 
hace funcionar a toda velocidad. 

   

Las sierras utilizadas para el corte al hilo están 
equipadas con dispositivos antirretroceso y 
separadores. 

   

Las sierras de brazo radial están dispuestas de 
manera que el cabezal de corte vuelva 
suavemente a la parte posterior de la mesa 
cuando se suelta. 
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Hay un espacio libre y seguro para el equipo de 
manipulación de materiales a través de pasillos 
y puertas. 

   

 

Los pasillos están permanentemente 
señalizados y se mantienen libres para permitir 
el paso sin obstáculos. 

   

Las carretillas, los gatos de paletas, 
montacargas y otros equipos utilizados para la 
manipulación de materiales se mantienen en 
condiciones de funcionamiento seguras. 

   

Las carretillas motorizadas de mano y de 
mano/con conductor están diseñados para que 
cuando el operador suelte la empuñadura del 
dispositivo que controla el desplazamiento de 
la carretilla, se aplican los frenos y se apaga la 
energía del motor de accionamiento. 

   

Los camiones y remolques están protegidos 
contra el movimiento durante las operaciones 
de carga y descarga. 

   

Las rampas de muelle de carga se utilizan 
cuando se realizan operaciones de carga y 
descarga entre los vehículos y los muelles. 

   

Las rampas de muelle de carga son capaces de 
soportar la carga máxima prevista. 

   

Las tolvas y secciones de los rodillos de 
gravedad están firmemente colocadas o 
aseguradas para evitar su desplazamiento.  

   

Las tolvas están equipadas con aparadores de 
altura suficiente para evitar que los materiales 
que se estén manipulando se caigan, y se han 
tomado medidas para frenar el movimiento de 
los materiales manipulados en el extremo de 
los rodillos o tolvas. 

   

Las tarimas se inspeccionan antes de ser 
cargadas o trasladadas.  

   

POLIPASTO Y EQUIPOS AUXILIARES 

El equipo de elevación está disponible y se 
utiliza para levantar objetos pesados, y las 
clasificaciones y características de los 
polipastos son apropiadas para la tarea. 
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Las grúas puente y pórtico se inspeccionan 
periódicamente en busca de defectos o 
problemas de seguridad en intervalos de 1 a 12 
meses, dependiendo de la actividad que tenga 
el equipo, la gravedad del servicio y el entorno. 

   

Todas las cuerdas se inspeccionan 
minuciosamente al menos una vez al mes y se 
guarda un registro de certificación que incluye 
la fecha de inspección, la firma del inspector y 
un identificador de las cuerdas inspeccionadas. 

   

Todo el equipo con señas evidentes de 
deterioro o fugas son inspeccionadas 
diariamente. 

   

Ganchos con deformaciones o grietas y las 
cadenas de elevación, incluidas las conexiones 
finales, se inspeccionan visualmente a diario y 
tienen una inspección mensual documentada 
con registro de certificación. 

   

Cada polipasto eléctrico aéreo está equipado 
con un interruptor/dispositivo de límite para 
detener el gancho en su punto más alto y más 
bajo de recorrido seguro. 

   

Cada polipasto se detiene automáticamente y 
retiene cualquier carga hasta el 125% de su 
carga nominal si se elimina su fuerza de 
accionamiento. 

   

La carga nominal de cada polipasto está 
marcada de forma legible y visible para el 
operador. 

   

Las paradas están previstas en los límites de 
seguridad del recorrido de los polipastos de 
carro. 

   

Las cajas de control colgantes están 
construidas para evitar descargas eléctricas y 
tienen funciones claramente etiquetadas. 

   

Los puestos de control colgantes se mantienen 
limpios y las etiquetas de las funciones se 
mantienen legibles. 

   

Cada polipasto controlado por jaula está 
equipado con un dispositivo de advertencia 
eficaz. 
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En cada polipasto se instalan protectores de 
cierre u otros dispositivos adecuados para 
garantizar que los cables de los polipastos se 
mantengan en las ranuras de las poleas. 

   

Las cadenas o cuerdas de elevación son lo 
suficientemente largas para manejar todo el 
rango de movimiento aplicado, manteniendo 
dos vueltas completas alrededor del tambor en 
todo momento. 

   

Se provee protección para los puntos de 
contacto entre los cables del polipasto y las 
poleas situadas permanentemente a menos de 
7’ del suelo, del piso o de la plataforma de 
trabajo. 

   

Los trabajadores no utilizan cadenas o cables 
de elevación retorcidos o doblados. Los 
trabajadores no utilizan cuerdas de elevación o 
cadenas enrolladas alrededor de la carga como 
sustituto de una eslinga. 

   

La carga esta bien asegurada y debidamente 
equilibrada antes de elevarla más de unos 
pocos centímetros. 

   

Se capacita a los operadores para que eviten 
transportar cargas por encima de las personas. 

   

Todas las condiciones inseguras, identificadas 
por las inspecciones, se corrigen antes de 
reanudar el funcionamiento de la grúa. 

   

Se utilizan pestillos o dispositivos de seguridad 
para evitar el deslizamiento de los materiales 
fuera de los ganchos de elevación. 

   

Las cadenas, cuerdas, garfios y eslingas son 
adecuados para los materiales que aseguran. 

   

Los controles del polipasto están claramente 
marcados para indicar el sentido de la marcha 
o del movimiento. 

   

MONTACARGAS 

Los trabajadores están debidamente 
capacitados y certificados para usar los tipos de 
montacargas que manejan, y solo los 
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trabajadores capacitados manejan el 
montacargas. 

La capacitación y la evaluación de los 
operadores la realiza una persona que tiene los 
conocimientos, capacitación y la experiencia 
necesaria para capacitar a los operadores de 
los montacargas. 

   

El rendimiento de los operadores de los 
montacargas se evalúa al menos una vez cada 
tres años, y los trabajadores reciben tanta 
capacitación como sea necesaria. 

   

Las carretillas de alta elevación disponen de 
una protección superior a menos que interfiera 
con las condiciones de funcionamiento. 

   

Cualquier modificación que afecte a la 
capacidad del montacargas y a la seguridad de 
las operaciones sólo se realiza con la 
aprobación previa por escrito del fabricante. 

   

Los montacargas con implementos frontales no 
instalados en fábrica están marcados para 
identificar los implementos y mostrar el peso 
aproximado de la combinación de camión e 
implementos a la máxima elevación con la 
carga centrada lateralmente. 

   

Las etiquetas de advertencia, rótulos, 
calcomanías, placas, marcas, etc., están 
actualizadas, son legibles y en buen estado. 

   

Se proporciona iluminación direccional en los 
montacargas que operan en áreas con 
iluminación general inadecuada (menos de 2 
lúmenes por pie cuadrado). 

   

Los montacargas se operan a velocidades que 
les permiten detenerse de manera segura, bajo 
todas las condiciones de viaje y niveles de 
carga aceptables. 

   

Los frenos impiden que el montacargas se 
mueva cuando esta desatendido. 

   

Los montacargas que funcionan en entornos 
peligrosos están aprobados para su uso en 
dichos lugares. 
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Se mantienen distancias seguras con respecto a 
los bordes de las rampas y plataformas 
elevadas. 

   

Los trabajadores no se sitúan ni pasan por 
debajo de las partes elevadas de los 
montacargas, estén cargados o vacíos. 

   

No se permite que los trabajadores no 
autorizados se suban a los montacargas. 

   

Se prohíbe a los operadores acercarse a 
cualquier persona que se encuentre delante de 
un objeto fijo. 

   

Los brazos y las piernas no se colocan entre los 
montantes del mástil ni fuera de las líneas de 
rodadura del montacargas. 

   

Las cargas manipuladas no superan la 
capacidad nominal del montacargas. 

   

Los montacargas se inspeccionan al comienzo 
de cada turno de trabajo para detectar 
cualquier problema de seguridad. 

   

Los montacargas que necesiten reparación se 
retiran de servicio inmediatamente. 

   

Los depósitos de combustibles no se llenan con 
el motor en marcha. 

   

Los montacargas se operan y mantienen de 
manera que no se produzcan concentraciones 
nocivas de gases o humo peligrosos. 

   

Los montacargas disponen de una bocina, 
silbato, gongo u otro dispositivo de advertencia 
que pueda oírse claramente por encima del 
ruido normal en las zonas en las que funcionan. 
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Hay un hospital, una clínica o una enfermería 
para la atención médica cerca del lugar de 
trabajo. 

   

 

Si no hay un centro médico cerca del lugar de 
trabajo, al menos un trabajador de cada turno 
está adecuadamente capacitado y calificado 
para prestar primeros auxilios. 

   

El personal médico está fácilmente disponible 
para asesorar y consultar sobre cuestiones de 
salud de los trabajadores. 

   

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 y reponen 
periódicamente según sea necesario. 

   

Los trabajadores que sólo prestan primeros 
auxilios como tarea colateral disponen de los 
PPE adecuados, como guantes. 

   

Los trabajadores que deben responder 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 los PPE 
adecuados para protegerse de la exposición a 
las enfermedades transmitidas por la sangre. 

   

Cualquier trabajador que haya tenido un 
incidente de exposición a patógenos 
transmitidos por la sangre, ha recibido una 
evaluación médica confidencial inmediata tras 
la exposición y un seguimiento. 

   

Los números de teléfono de emergencia están 
publicados. 
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EXPOSICIÓN AL RUIDO Sí No N/A Notas 

Se han identificado y evaluado las zonas del 
lugar de trabajo donde los niveles de ruido 
superan los 85 decibelios. 

   

 

Se han medido los niveles de ruido con un 
sonómetro o un analizador de banda de octava 
y se mantienen registros. 

   

Cuando se ha determinado mediante una 
evaluación de la exposición al ruido de los 
trabajadores, se ha implementado un 
programa de conservación de la audición. 

   

Existe un programa de salud preventiva 
permanente para educar a los trabajadores 
sobre los niveles seguros de ruido, las 
exposiciones, los efectos del ruido en su salud y 
el uso de la protección personal. 

   

Cuando los trabajadores están sometidos a un 
sonido que excede los niveles del 29 CFR 
1910.95, Tabla G-16, se utilizan controles de 
ingeniería, control administrativo y/o equipo 
de protección personal para reducir el nivel de 
exposición al sonido para que esté dentro de 
los niveles de la tabla. 

   

Todos los trabajadores que trabajan en zonas 
ruidosas disponen de equipos de protección 
auditiva homologados (dispositivos de 
atenuación del ruido). 

   

Los trabajadores están debidamente equipados 
y son instruidos en el uso de los protectores 
auditivos. 

   

Los trabajadores que trabajan en zonas muy 
ruidosas se someten a pruebas audio métricas 
periódicas para garantizar la eficacia del 
sistema de protección auditiva. 

   

Se dispone de una copia de la norma de 
exposición al ruido en el trabajo de la OSHA y 
se coloca en el lugar de trabajo. 

   

Se han colocado señales de advertencia en los 
lugares donde se necesita protección auditiva. 
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ESPACIOS CONFINADOS CON PERMISO Sí No N/A Notas 

Se ha evaluado el lugar de trabajo y se han 
identificado los espacios confinados que 
requieren permiso. 

   

 

Se han colocado señales de peligro o se ha 
proporcionado otro medio igualmente eficaz 
para informar a los trabajadores sobre la 
existencia y la ubicación de los espacios 
confinados, así como sobre los peligros que 
entrañan. 

   

Se ha implementado un programa escrito de 
espacios confinados requerido por el permiso. 

   

Se proporciona la iluminación adecuada para el 
trabajo que se va a realizar en el espacio 
confinado. 

   

Todos los conductos que vayan a un espacio 
confinado y que contengan materiales inertes, 
tóxicos, inflamables o corrosivos se cierran con 
válvulas y se tapan, o se desconectan y separan 
antes de entrar. 

   

Todas las fuentes de energía mecánica, 
incluyendo los impulsores, agitadores u otras 
piezas y equipos móviles dentro de los espacios 
confinados, se bloquean si representan un 
peligro. 

   

Todos los equipos eléctricos portátiles 
utilizados dentro de los espacios confinados 
están conectados a tierra y aislados o 
equipados con protección contra fallos de 
tierra. 

   

Antes de entrar, los espacios confinados se 
vacían completamente de cualquier vegetación 
o materia animal en descomposición que 
pueda producir metano o crear una atmósfera 
deficiente en oxígeno. 

   

Se realizan pruebas atmosféricas apropiadas 
para comprobar si hay deficiencia de oxígeno, 
gases y vapores inflamables y posibles 
contaminantes tóxicos del aire en el espacio 
confinado antes de entrar. 
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El espacio confinado se revisa en busca de 
posibles residuos industriales que puedan 
contener propiedades tóxicas. 

   

Se proporciona ventilación natural o mecánica 
antes de entrar en el espacio confinado. 

   

La atmósfera dentro del espacio confinado se 
analiza con frecuencia o se controla 
continuamente durante el trabajo. 

   

Cuando los trabajadores utilizan equipos que 
consumen oxígeno en un espacio confinado, se 
proporciona suficiente aire para asegurar la 
combustión sin reducir la concentración de 
oxígeno de la atmósfera por debajo del 19.5% 
en volumen. 

   

Cuando se utiliza un equipo de combustión en 
un espacio confinado, se toman medidas para 
garantizar que los gases de escape se ventilen 
fuera del recinto. 

   

Si el espacio confinado se encuentra bajo tierra 
y cerca de zonas en las que operan vehículos 
de motor, se toman medidas para evitar que 
los gases de escape de los vehículos o el 
monóxido de carbono entren en el espacio. 

   

Se utiliza un equipo respiratorio aprobado si la 
atmósfera dentro del espacio confinado no 
puede ser tolerable. 

   

Se coloca un asistente capacitado fuera del 
espacio confinado, cuya única responsabilidad 
es vigilar el trabajo en curso, hacer sonar la 
alarma si es necesario y prestar asistencia. 

   

Mientras los trabajadores se encuentren en el 
espacio confinado, se mantendrá una 
comunicación operativa entre el o los que 
entran y el asistente. 

   

El asistente está capacitado y equipado 
apropiadamente para manejar una 
emergencia. 

   

Se proporcionan medios para la retirada rápida 
de los trabajadores, en caso de emergencia. 
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En caso de emergencia, los socorristas 
disponen de líneas de vida, equipos de 
recuperación y PPE adecuados, incluida la 
protección respiratoria. 

   

Antes de entrar, se verifican las 
comunicaciones operativas con los servicios de 
rescate y su disponibilidad. 

   

Los cilindros de gas comprimido están 
prohibidos dentro de los espacios confinados. 

   

Antes de comenzar a soldar o quemar con gas 
en un espacio confinado, se comprueba que las 
mangueras no tengan fugas, las antorchas se 
encienden sólo fuera del espacio confinado y 
se comprueba que el espacio confinado no 
tenga una atmósfera explosiva cada vez que se 
introduce una antorcha encendida en el 
espacio confinado. 
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EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN (PPE) Sí No N/A Notas 

Se han identificado los peligros que requieren 
el uso de PPE. 

   

 

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

   

Los trabajadores afectados utilizan los PPE 
adecuados. 

   

Los PPE se proporcionan sin costo alguno para 
los trabajadores, excepto en lo indicado en 29 
CFR 1910.132(h). 

   

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 lugares de 
trabajo con exposiciones nocivas llevan una 
protección ocular que incorpora 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. 

   

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. 
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Se utilizan los cascos donde hay peligro de 
caída de objetos. 

   

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 contra los efectos del ruido 
ocupacional se utiliza cuando los niveles 
sonoros superan los de la norma de exposición 
al ruido ocupacional (29 CFR 1910.95). 

   

Los PPE se mantienen en condiciones higiénicas 
y listos para su uso. 

   

Existen procedimientos adecuados para 
eliminar o descontaminar los PPE 
contaminados con sangre u otros materiales 
potencialmente infecciosos, o que se prevea 
razonablemente que lo estén. 

   

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

En la medida de lo posible, se utilizan controles 
de ingeniería para evitar la contaminación 
atmosférica en el lugar de trabajo. 

   

Se han identificado los peligros que requieren 
el uso de protección respiratoria. 

   

Se proporcionan respiradores apropiados para 
el uso de los trabajadores. 

   

Se ha establecido e implementado un 
programa escrito de protección respiratoria de 
acuerdo con los requisitos de 29 CFR 
1910.134(c). 

   

El programa escrito de protección respiratoria 
proporciona a los trabajadores procedimientos 
específicos del lugar de trabajo para: 
seleccionar las mascarillas de respiración; 
utilizar correctamente las mascarillas de 
respiración en situaciones rutinarias y de 
emergencias razonablemente previsibles; y 
limpiar, desinfectar, almacenar, inspeccionar, 
reparar, desechar y mantener de otro modo las 
mascarillas de respiración. 
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Como parte del programa de protección 
respiratoria, los trabajadores reciben 
formación sobre el uso correcto y las 
limitaciones de los respiradores. 

   

Los respiradores están aprobados por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional (NIOSH) para la aplicación 
particular. 

   

Los respiradores se inspeccionan, limpian, 
desinfectan y mantienen regularmente en 
buen estado. 

   

Antes de que los trabajadores utilicen por 
primera vez un respirador o se les realice una 
prueba de ajuste, se les realiza una evaluación 
médica de acuerdo con la norma 29 CFR 
1910.134(e). 

   

Los trabajadores designados para usar 
respiradores ajustados son sometidos a una 
prueba de ajuste antes de su primer uso de un 
respirador y, a partir de entonces, al menos 
una vez al año. 

   

Los trabajadores reciben capacitación sobre los 
riesgos respiratorios a los que pueden estar 
expuestos. 

   

Los trabajadores reciben capacitación, al 
menos una vez al año, sobre el uso adecuado 
de las mascarillas de respiración, incluida la 
forma de ponérselas y quitárselas, las 
limitaciones de su uso y su mantenimiento. 

   

Las mascarillas de respiración se almacenan de 
forma y en un lugar que las proteja de los 
daños, la contaminación, el polvo, la luz solar, 
las temperaturas extremas, la humedad 
excesiva y los productos químicos perjudiciales, 
y se embalan o almacenan para evitar la 
deformación de la máscara y la válvula de 
exhalación. 

   

Los respiradores de emergencia se mantienen 
accesibles al área de trabajo, y el lugar de 
almacenamiento está marcado como 
contenedor de respiradores de emergencia. 
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Las superficies de trabajo en pie (cualquier 
superficie horizontal o vertical por la que un 
trabajador camina, trabaja o accede a un área 
de trabajo o un lugar de trabajo) se mantienen 
limpias, ordenadas y en condiciones sanitarias. 

   

 

Las superficies húmedas se cubren con 
materiales antideslizantes o, cuando se llevan a 
cabo procesos húmedos, se mantienen en el 
drenaje y, cuando es factible, se proporcionan 
suelos falsos, plataformas o alfombras. 

   

Agujeros en el suelo, aceras y otras superficies 
de trabajo se reparan adecuadamente, se 
cubren y se hacen seguros. 

   

El material y el equipo esta almacenado de 
manera que no interfiere en el paso de los 
pasillos. 

   

Los materiales derramados se limpian 
inmediatamente. 

   

Los pasillos y las pasarelas que pasan cerca de 
la maquinaria en movimiento o en 
funcionamiento, de las operaciones de 
soldadura y de otras operaciones similares 
están acomodados de forma que los 
trabajadores no estén expuestos a posibles 
peligros. 

   

Se proporciona un espacio libre adecuado en 
toda la longitud de los pasillos, pasarelas y 
escaleras. 

   

Las barandillas se proporcionan cuando las 
superficies de los pasillos, las pasarelas y las 
escaleras están elevadas más de 4’ por encima 
de cualquier piso adyacente al suelo. 

   

Las superficies de trabajo por donde se camina, 
se inspeccionan regularmente y se mantienen 
en condiciones seguras. 

   

Las condiciones peligrosas en las superficies de 
trabajo por donde se camina, se corrigen o 
reparan antes de que los trabajadores vuelvan 
a utilizar la superficie. 
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Los trabajadores disponen de un medio seguro 
de acceso y salida de las superficies de trabajo 
transitables. 

   

SUPERFICIES ELEVADAS 

Los trabajadores que trabajen en superficies 
elevadas más de 4’ por encima de un nivel 
inferior están protegidos contra caídas 
mediante sistemas de barandillas, sistemas de 
redes de seguridad o sistemas personales de 
protección contra caídas. 

   

Se colocan rodapiés, pantallas o barandillas 
para evitar la caída de objetos a niveles 
inferiores.  

   

Las estructuras de los tejados se levantan bajo 
superficies elevadas y los posibles objetos que 
caen se mantienen alejados del borde o del 
agujero, o las zonas en las que podrían caer los 
objetos se cubren con barricadas y se prohíbe 
la entrada a esas zonas. 

   

Los trabajadores expuestos a posibles caídas de 
objetos llevan los PPE adecuados, como la 
protección para la cabeza. 

   

Se proporciona el espacio libre adecuado según 
sea necesario. 

   

El material que se encuentra en superficies 
elevadas se apila o se coloca en estanterías de 
manera que se eviten volcaduras, caídas, 
derrumbes, rodadas o que se disperse.  

   

AGUJEROS EN EL SUELO Y ABERTURAS EN LA PARED 

Los agujeros en el suelo están protegidos por 
una tapa, una barandilla, o su equivalente en 
todos los lados (excepto en las entradas de las 
escaleras o en los escalones) 

   

Los rodapiés están instalados alrededor de los 
bordes de los agujeros permanentes en el 
suelo donde las personas pueden pasan por 
debajo de agujero. 

   

Las cubiertas, incluidas las pantallas de 
tragaluz, son capaces de soportar, sin fallar, el 
doble de la carga máxima prevista que puede 
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imponerse en la cubierta en un momento 
determinado. 

Las rejillas o las cubiertas de tipo similar sobre 
los agujeros del suelo, como los desagües del 
suelo, están diseñadas para permitir el tráfico 
peatonal y el equipo rodante sin obstáculos. 

   

ESCALERAS PORTÁTILES 

Todas las escaleras se mantienen en buen 
estado, las uniones entre los peldaños y las 
barandillas laterales están apretadas, todos los 
herrajes y accesorios están bien sujetos y las 
partes móviles funcionan libremente sin 
atascarse ni juegos indebidos. 

   

Todas las escaleras se inspeccionan 
rutinariamente en busca de algún daño. 

   

Las escaleras utilizadas en superficies 
resbalosas son aseguradas y estabilizadas. 

   

Las escaleras no se colocan delante de pasillos, 
puertas o entradas donde puedan ser 
desplazadas por otras actividades o por el 
tráfico, a menos que estén aseguradas para 
evitar su desplazamiento accidental o estén 
protegidas por una barricada temporal para 
mantener las actividades o el tráfico alejados 
de la escalera. 

   

Las escaleras no se colocan sobre cajas, 
barriles, ascensores u otras bases inestables 
para obtener una altura adicional. 

   

Los trabajadores se sitúan de cara a la escalera 
y mantienen tres puntos de contacto (dos 
manos y un pie, o dos pies y una mano) en la 
escalera a la hora de subir. 

   

Los trabajadores no llevan ningún objeto o 
carga que pueda provocar que pierdan el 
equilibrio y caigan mientras suban la escalera. 

   

Los trabajadores no utilizan escaleras que 
estén rotas; ni las que les faltes escalones o 
peldaños ni que tengan barandillas rotas, ni 
ningún otro equipo defectuoso. 
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Los trabajadores no utilizan el peldaño superior 
de las escaleras de manos normales como 
escalón.  

   

Cuando las escaleras portátiles se utilizan para 
acceder a plataformas elevadas, techos, etc., la 
escalera siempre se extiende por lo menos 3’ 
sobre la superficie elevada. 

   

Las partes superiores de las escaleras no 
autoportantes se colocan de manera que 
ambos carriles laterales estén apoyados. 

   

Los trabajadores aseguran la base de las 
escaleras portátiles para prevenir que se 
deslice, o la amarran o la mantienen en su sitio 
cuando se utilizan en superficies inestables, 
inclinadas o irregulares. 

   

Las escaleras de metal están hechas con 
materiales resistentes a la corrosión o 
protegidos contra ella. 

   

Las escaleras metálicas portátiles están 
señaladas de forma legible con carteles que 
dicen “PRECAUCIÓN- No utilizar cerca de 
equipos eléctricos” o un texto parecido. 

   

Los trabajadores no utilizarán las escaleras 
como tirantes, puntales, patines, pértigas o 
para otros fines que no sean los previstos. 

   

Los trabajadores ajustan las escaleras de 
extensión mientras están de pie en la base y no 
mientras están de pie en la escalera o desde 
una posición por encima de la escalera. 

   

Las escaleras con defectos estructurales o de 
otro tipo se etiquetan inmediatamente como 
“Peligrosas: No usar” o con un lenguaje similar 
y retiradas del servicio hasta que son reparadas 
o reemplazadas. 

   

ESCALERAS Y ESCALINATAS 

Los sistemas de barandillas de las escaleras y 
los pasamanos se proporcionan en todas las 
escaleras que tienen al menos cuatro 
contrahuellas. 
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Las escaleras estándar tienen un ancho mínimo 
de 22” y un ángulo de entre 50 y 30 grados. 

   

Las alturas de las contrahuellas y las 
profundidades de los peldaños son uniformes 
entre los rellanos. 

   

Los escalones son antideslizantes.    

Los pasamanos están situados entre 30” y 38” 
por encima del borde delantero de los 
peldaños. 

   

Los pasamanos de las escaleras tienen un 
espacio libre de al menos 2,25” entre los 
pasamanos y otros objetos, incluida la pared en 
la que están montados. 

   

El giro de las puertas o portones que se abren 
directamente en una plataforma de escalera no 
reduce la profundidad útil efectiva de la 
plataforma a: menos de 20” si la plataforma 
fue instalada antes del 17 de enero de 2017, o 
22” si la plataforma fue instalada en o después 
del 17 de enero de 2017. 

   

Los pasamanos de las escaleras son capaces de 
soportar una carga de 200 libras/90.7 
kilogramos, aplicada a menos de 2” del borde 
superior en cualquier dirección hacia abajo o 
hacia afuera. 

   

Los rellanos de las escaleras y las plataformas 
tienen al menos la misma anchura de la que la 
escalera y una profundidad mínima de 30”, 
medida en el sentido de la marcha. 
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Sólo los trabajadores autorizados y formados 
pueden utilizar los equipos de soldadura y 
corte. 

   

 

Sólo se utilizan aparatos aprobados (sopletes, 
reguladores, válvulas reductoras de presión, 
generadores de acetileno, colectores, etc.). 

   

Se toman precauciones para evitar la mezcla de 
aire u oxígeno con gases inflamables, excepto 
en un quemador o en un soplete estándar. 

   

Los cilindros de gas combustible y gas oxígeno, 
las válvulas de los cilindros, los acoplamientos, 
los reguladores, las mangueras y los aparatos 
se mantienen libres de sustancias aceitosas o 
grasosas. 

   

Las botellas se almacenan en lugares 
asignados, lejos de fuentes de calor y de 
ascensores, escaleras y pasarelas. 

   

Las botellas de gas combustible y las botellas 
de oxígeno almacenadas están separadas por 
una distancia de al menos 20’, o por una 
barrera incombustible de al menos 5’ de altura, 
con un índice de resistencia al fuego de al 
menos 30 minutos. 

   

Se retiran los reguladores y se colocan los 
tapones de protección de las válvulas antes de 
trasladar los cilindros, a menos que se 
aseguren en camiones especiales. 

   

Los trabajadores están formados para no abrir 
nunca la válvula de una botella de gas 
combustible cerca de fuentes de ignición. 

   

Antes de retirar un regulador, se cierra la 
válvula y se libera el gas. 

   

El rojo se utiliza para identificar la manguera de 
acetileno (y otros gases combustibles), el verde 
se utiliza para la manguera de oxígeno y el 
negro para las mangueras de gas inerte y aire. 

   

Los reguladores reductores de presión se 
utilizan únicamente para el gas y las presiones 
para las que están previstos. 
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La tensión en circuito abierto (sin carga) de las 
máquinas de soldadura y corte por arco es lo 
más baja posible y no supera los límites 
recomendados. 

   

Se comprueba periódicamente la conexión a 
tierra del bastidor de la máquina y de las 
conexiones de seguridad a tierra de las 
máquinas portátiles. 

   

Los electrodos se retiran de los soportes 
cuando no se utilizan. 

   

La energía eléctrica del soldador se corta 
cuando no hay nadie presente. 

   

Los trabajadores no se enrollan o enrollan los 
cables de los electrodos de soldadura 
alrededor de su cuerpo. 

   

En condiciones de humedad, se utilizan 
controles automáticos para reducir la tensión 
en vacío. 

   

Las máquinas mojadas se secan a fondo y se 
prueban antes de su uso. 

   

Los cables de trabajo y de los electrodos son 
inspeccionados con frecuencia en busca de 
algún desgaste o daños, y se sustituyen cuando 
es necesario. 

   

Los conectores de los cables están aislados de 
manera correcta. 

   

Los suelos se barren y los suelos combustibles 
se mantienen húmedos, se cubren con arena 
húmeda o se protegen con escudos ignífugos. 

   

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. 

   

Se toman precauciones para proteger los 
combustibles situados al otro lado de las 
paredes metálicas cuando se está soldando. 

   

Se asignan vigilantes de incendios cuando se 
realizan trabajos de soldadura o corte en 
lugares donde podría producirse un incendio. 
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Se dispone de equipos de extinción de 
incendios adecuados para su uso inmediato. 

   

Los bidones, barriles, tanques y otros 
recipientes usados se limpian a fondo de 
sustancias que puedan explotar, inflamarse o 
producir vapores tóxicos, antes de comenzar el 
trabajo en caliente. 

   

Se proporciona una ventilación adecuada en las 
zonas donde se realizan trabajos de soldadura 
o corte. 

   

Los cilindros de oxígeno almacenados están 
separados de los de gas combustible. 

   

En las zonas donde se utilizan o almacenan 
gases combustibles, se colocan carteles con la 
leyenda PELIGRO, PROHIBIDO FUMAR, 
MECHAS O LUCES ABIERTAS, o su equivalente. 

   

Los trabajadores expuestos a los rayos de 
soldadura por arco y a otros peligros creados 
por las operaciones de soldadura o corte están 
protegidos con PPE y ropa de protección. 

   

Los PPE son adecuados para el trabajo que se 
realiza. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lista de comprobación está diseñada para un lugar de trabajo de la industria en general, no para las industrias 

de construcción o marítimas. Es posible que las categorías y los elementos de esta lista no estén todos incluidos. 

Considere la posibilidad de añadir o eliminar elementos de esta lista de comprobación para cubrir sus procesos de 

trabajo con mayor precisión. 


