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Fecha  

Ubicación  

Completado por  

 

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

1 
Se utilizan gafas de seguridad, protectores faciales y otros PPE 
apropiados mientras se utilicen herramientas que puedan producir 
materiales que salgan despedidos o puedan romperse. 

☐ ☐ ☐ 

HERRAMIENTAS MANUALES 

2 
Todas las herramientas (tanto de la compañía como de los 
trabajadores) utilizados en el lugar de trabajo están en buena 
condición. 

☐ ☐ ☐ 

3 
Los trabajadores han sido advertidos de los peligros causados por 
herramientas manuales defectuosas o mal utilizadas. ☐ ☐ ☐ 

4 
Herramientas manuales, tales como cinceles o punzone, que 
desarrollan cabezas con formas de hongos durante su uso se 
reacondicionan o se sustituyen según sea necesario. 

☐ ☐ ☐ 

5 
Los filos de las herramientas se mantienen afilados para que las 
herramientas se muevan suavemente sin atascarse ni saltar. ☐ ☐ ☐ 

6 
Los mangos de las herramientas están bien encajados en las cabezas 
de todas las herramientas. ☐ ☐ ☐ 

7 
Se sustituyen los mangos rotos o fracturados de martillos, hachas y 
equipos similares. ☐ ☐ ☐ 

8 
Las herramientas se guardan en un lugar seco y seguro donde no sea 
posible su manipulación. ☐ ☐ ☐ 

9 Las llaves desgastadas o dobladas se reemplazan periódicamente. ☐ ☐ ☐ 

10 Se utilizan mangos adecuados en las limas y herramientas similares. ☐ ☐ ☐ 
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11 
Se revisan los gatos para asegurar que estén en buenas condiciones 
de funcionamiento. ☐ ☐ ☐ 

12 
Los gatos reciben un mantenimiento adecuado y se lubrican a 
intervalos regulares. ☐ ☐ ☐ 

13 Los gatos solo levantan carga dentro de su capacidad nominal. ☐ ☐ ☐ 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

14 
Las herramientas eléctricas están equipadas con escudos, 
protecciones o accesorios adecuados, según lo recomendado por el 
fabricante. 

☐ ☐ ☐ 

15 
Las amoladoras, sierras y otros equipos están provistos de 
protecciones adecuadas. ☐ ☐ ☐ 

16 
Las sierras circulares portátiles están equipadas con las protecciones 
adecuadas por encima y por debajo de la placa base. ☐ ☐ ☐ 

17 
Los protectores de las sierras circulares se revisan para asegurarse de 
que no estén encajados, dejando la parte inferior de la hoja sin 
protección. 

☐ ☐ ☐ 

18 
Las herramientas y equipos eléctricos conectados por cable están 
correctamente conectados a tierra o son del tipo aprobado de doble 
aislamiento. 

☐ ☐ ☐ 

19 
Las partes giratorias o móviles del equipo están protegidas para evitar 
el contacto físico. ☐ ☐ ☐ 

20 
Las mangueras neumáticas e hidráulicas utilizadas con las 
herramientas se revisan periódicamente para detectar deterioro o 
daños. 

☐ ☐ ☐ 

HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR PÓLVORA 

21 
Cada trabajador que utiliza una herramienta accionada por pólvora ha 
sido capacitado en su uso. ☐ ☐ ☐ 

22 
Las herramientas accionadas con pólvora se dejan descargadas hasta 
que estén listas para ser utilizadas. ☐ ☐ ☐ 
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23 
Las herramientas accionadas con pólvora se inspeccionan en busca de 
obstrucciones o defectos antes de su uso. ☐ ☐ ☐ 

24 
Cada herramienta accionada por pólvora se guarda en su propio 
contenedor con llave cuando no se utiliza. ☐ ☐ ☐ 

25 
Los trabajadores que manejan herramientas accionadas por pólvora 
utilizan los PPE adecuados. ☐ ☐ ☐ 

 

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. 


