Guía orientativa de puntos a inspeccionar
Nombre de la
Empresa

GUÍA ORIENTATIVA (NO EXHAUSTIVA) DE PUNTOS A INSPECCIONAR

INSTALACIONES CON REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA: Inspecciones periódicas reglamentarias realizadas en fecha
Inspecciones periódicas reglamentarias realizadas en fecha

ELECTRICIDAD: Condición de las instalaciones, cableado, cables, tomas de tierra y conexiones…
TRANSMISIONES MECÁNICAS DE POTENCIA: Estado general y resguardos…
PROTECCIÓN DE MÁQUINAS: Protección del punto de operación o de corte, bordes cortantes, puntos de presión,
partes rotativas y engranajes...

PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: No resbalan, sin elementos con los que se pueda tropezar, sin huecos sin proteger…
BOTELLAS DE GASES COMPRIMIDOS: Separación en el almacenamiento, protección de intemperie y soportes…
PRODUCTOS INFLAMABLES: Almacenamiento, ventilación y accesorios para el uso en pequeñas cantidades…
SALIDAS: Señalización, visibilidad, iluminación y acceso sin obstrucciones…
DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVAOJOS: Caudal de agua, temperatura y desagües…
ESCALERAS Y ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento y uso apropiado…
HERRAMIENTAS DE MANO: Estado, almacenamiento y uso apropiado…
EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE IZADO: Condiciones, uso apropiado y almacenamiento…
DESECHOS Y BASURAS: Ubicación de los recipientes, estado de los mismos, retirada y depósito…
DISTRIBUCIÓN DE PILAS DE ALMACENAMIENTO Y PASILLOS INTERMEDIOS: Accesibilidad, demarcación, dimensiones
adecuadas...

APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños…
PREVENCIÓN DE INCENDIOS: Orden y limpieza, basuras, control del trabajo con inflamables y soldadura…
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Detectores, extintores, mangueras, rociadores, puertas cortafuegos, estado,
ubicación, accesibilidad, revisiones...

EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO: Indicación de caminos de salida, entrenamiento del personal y simulacros…
AVISOS DE FUEGO: Teléfono y sistemas alternativos para avisar al equipo contra incendios…
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS: Código, colores, señales y accesos, cumplimiento de normas legales…
PRODUCTOS QUÍMICOS: Recipientes, identificación y señalización, almacenamiento, uso…
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: ...
OPERACIONES REALIZADAS POR TRABAJADORES QUE SE DESEA INSPECCIONAR: ...
…

Se recomienda adecuar esta guía a las características particulares de la empresa.

Haz clic en el icono para poner el
logo de tu empresa

