
Anexos 

 

CONDICIONES INSEGURAS 

 
CONDICIONES A 

OBSERVAR 

Calificación de la Condición  

DESCRIPCIÓN 

Cumple 
No 

cumple 
No aplica 

INSTALACIONES LOCATIVAS 

 

 

1. Cuenta con suministro 

de agua potable para consumo 

    

2. Existen sitios aptos 

para el consumo de alimentos. 

    

3. La cocina se encuentra 

en buen estado de orden y aseo 

    

6. Cuenta con baños y se 

encuentran en buen estado 

    

7. Limpieza adecuada de 

los baños 

    



 

8. Se encuentran los 

baños separados por género 

    

 
9. Las paredes se 

encuentran en buenas 

condiciones (no grietas, no 

fisuras, no humedad) 

    

10. Los techos se 

encuentran en buenas 

condiciones (no tienen grietas, 

no hay goteras, no hay fisuras, 

no hay humedad) 

    

 
Las puertas se encuentran 

en buen estando (marcos y 

chapas en buenas condiciones) 

    

11. Los ventanales se 

encuentran en buen estado (no 

están rotos o flojos, marcos en 

buenas condiciones) 

    

12. Se encuentran los 

pisos en buenas condiciones 

(sin grietas, sin huecos, sin 

desnivel, sin humedad.) 

    

13. Se encuentra el 

mobiliario y los enseres en 

buen estado 

    

14. El almacenamiento de 

materiales y productos es el 

adecuado. 

    



 

15. Se encuentran los 

estantes de almacenamiento 

anclados y en buen estado 

    

Los elementos pesados 

están ubicados en la parte 

Inferior de los estantes 

    

18. La organización y 

distribución de las áreas son 

adecuadas 

    

19. Los espacios de 

trabajo son amplios y 

despejados 

    

20. Se encuentran los 

pasillos despejados 

    

21. Cuentan las escaleras 

con pasamanos y peldaños con 

antideslizantes 

    

Las escaleras cuentan con 

cintas fotoluminiscentes 

    

23. Las condiciones de 

orden y aseo en general son 

adecuadas 

    

24. Existen rutinas de 

orden y aseo en instalaciones y 

equipos 

    

25. La señalización 

general está en buen estado 

    

26. Se encuentran las 

áreas comunes y vías de 

circulación señalizadas 

    

Cuentan con salidas de 

emergencias 

    



 

Se encuentran las salidas 

de emergencia señalizadas y 

despejadas 

    

Se controla el crecimiento de la 

maleza alrededor de las áreas 

de trabajo. 

    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

El cuarto eléctrico 

permanece cerrado y cuenta 

con medidas de restricción para 

personal no autorizado. 

    

1. Las instalaciones 

eléctricas se encuentran de 

manera adecuada; no hay: 

tomas sueltas, cables pelados, 

cables energizados 

descubiertos, interruptores en 

mal estado, entubado 

inadecuado,  alambres 

descubiertos o pelados 

    

2. La toma de corriente, 

clavijas, interruptores, 

disponen de la protección 

mínima para las condiciones de 

utilización. 

    

3. Están los tableros 

eléctricos cubiertos y 

señalizados 

    

Permanecen las cajas eléctricas 

cerradas. 

    



 

4. Los computadores 

cuentan con UPS 

    

6. Se encuentran las 

instalaciones eléctricas en buen 

estado 

    

7. Las instalaciones 

eléctricas cuentan con polo a 

tierra. 

    

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

8. Guantes     

9. Respirador     

10. Protección auditiva     

11. Protección visual     

12. Calzado de seguridad     

13. Ropa de dotación     

14. El almacenamiento de 

EPP es adecuado 

    

INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

Cuentan con extintores 

adecuados para los diferentes 

tipos de fuego que se puedan 

presentar. 

    

Los extintores se encuentran 

señalizados, con carga vigente 

y libre acceso. 

    

La inspección periódica de los 

extintores contra incendios se 

encuentra documentada 

    



 

Los números de 

emergencias están publicados 

en lugares visibles y 

estratégicos. 

    

Cuentan con un sistema de 

alarma contra incendios. 

    

Se encuentra documentado las 

pruebas de funcionamiento del 

sistema de detección de 

incendios. 

    

Se cuenta con un sistema de 

iluminación de emergencia 

    

 

16. Cuentan con el plan de 

emergencia. 

    

17. Cuentan con camilla 

de primeros auxilios 

señalizada y en buen estado 

    

18. Cuentan con botiquín 

de primeros auxilios, se 

encuentra señalizado y en un 

lugar visible 

    

ILUMINACIÓN 

19. Es la iluminación 

natural adecuada para la 

actividad (excesiva, deficiente) 

    

20. Es la iluminación 

artificial adecuada para la 

actividad (excesiva, deficiente) 

    



 

Se encuentran en buen 

estado las luminarias. 

    

Se realiza limpieza a las 

luminarias 

    

ALTAS/BAJAS TEMPERATURAS 

21. La ventilación natural 

es adecuada (ventanas y 

puertas suficientes en el área) 

    

Las áreas de trabajo 

cuentan con aire 

acondicionado. 

    

22. Las áreas de trabajo 

disponen de ventilación 

mecánica (ventilador) 

    

RIESGO MECANICOS 

Cuentan con 

procedimiento seguro para el 

uso de herramientas manuales 

y eléctricas. 

    

Cuentan con programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo para maquinaria, 

equipos y herramientas. 

    

23. Las herramientas 

manuales están en buen estado. 

    

24. Las herramientas 

manuales son adecuadas para la 

labor a realizar. 

    



 

Las herramientas 

manuales cuentan con mangos 

con características dieléctricas 

    

Las herramientas se 

encuentran limpias y sin 

presencia de óxido. 

    

Las herramientas cortantes 

cuentan con su debida 

protección o resguardo para el 

filo. 

    

Se cuenta con un espacio 

adecuado para el 

almacenamiento de 

herramientas. 

    

25. Las herramientas 

eléctricas son seguras 

    

26. Las herramientas 

eléctricas son adecuadas para la 

labor a realizar 

    

27. Se encuentran las 

máquinas señalizadas y 

demarcadas 

    

28. Las máquinas son 

seguras. 

    

29. Las máquinas se 

encuentran en buen estado 

    

30. Se encuentran los 

equipos demarcados y 

señalizados 

    

31. Los equipos son 

seguros 

    

32. Los equipos se 

encuentran en buen estado 

    



 

BIOMECANICO 

33. Son los asientos 

adecuados para el tipo de labor 

a realizar 

    

Se encuentran en buen 

estado las sillas 

    

34. Altura de puesto de 

trabajo adecuado al tipo de 

labor a realizar 

    

35. Las cargas no superan 

los 25 kilos 

    

36. Cuentan con ayuda 

mecánica para el transporte o 

manipulación de objetos 

pesados. 

    

BIOLOGICO 

37. Cuentan con un 

programa de manejo y control 

de plagas (roedores y vectores) 

    

Cuentan con protocolo de 

limpieza y desinfección para la 

prevención del COVID-19 

    

Presencia de moho en las 

áreas de trabajo 

    

38. Cuentan con 

clasificación y separación de 

residuos 

    

39. Presencia de animales 

domésticos en las áreas de 

trabajo 

    



 

40. Cuentan con 

eliminación adecuada para los 

desechos. 

    

QUIMICOS 

41. Se encuentran los 

productos químicos rotulados 

    

42. Cuentan con 

almacenamiento adecuado de 

productos químicos 

    

43. Cuentan con hojas de 

seguridad y/o ficha técnica de 

las sustancias químicas 

    

44. Cuentan con una 

matriz de compatibilidad de 

sustancias químicas. 

    

45. Se cuenta con 

procedimiento seguro para la 

manipulación de los diferentes 

productos químicos 

    

Cuentan con sistemas de 

extracción para polvos, gases o 

vapores. 

    

Cuentan con duchas de 

emergencias y lava ojos 

    

RUIDO 

46. En el sitio de trabajo 

no se perciben altos niveles de 

ruido 

    

RIESGO PÚBLICO 



 

47. Se evidencia alto flujo 

vehicular 

    

48. Calles en buen estado     

49. Zona no propicia para 

la delincuencia 

    

Cuenta con cámaras de 

seguridad 

    

Las cámaras de seguridad 

funcionan adecuadamente 

    

Cuentan con personal de 

seguridad 

    

La cantidad del personal 

de seguridad es el adecuado 

    

MEDICIONES AMBIENTALES 

50. Se han realizado 

mediciones de iluminación 

    

51. Se han realizado 

mediciones de ruido 

    

52. Se han realizado 

mediciones de temperatura 

    

53. Se han realizado 

mediciones de químicos 

    

 

 

 

 

 

 



COMPORTAMIENTO U ACTOS INSEGUROS 

 

 

ASPECTO A OBSERVAR 

CALIFICACIÓN 

DE LA 

CONDICIÓN 

 

OBSERVACIONES 

SI NO N.A 

BIOMECANICO 

1) ¿ Evita realizar alguna labor que involucre 

ejercer movimientos de torsión del cuerpo? 

    

2) ¿Evita realizar alguna labor que involucre estar 

con el cuerpo encorvado? 

    

3) ¿Los trabajadores mantienen una buena higiene 

postural? 

    

4) ¿Realiza pausas en el trabajo? 
    

5) ¿Realiza movimientos adecuados (no 

repetitivos)? 

    

6) ¿ Realiza una manipulación adecuada de 

cargas? 

    

7) ¿Utiliza ayudas mecánicas para las labores de 

traslado de cargas? 

    

DESPLAZAMIENTO 

9) ¿Los trabajadores se desplazan evitando correr 

por las diferentes áreas de trabajo? 

    

10) ¿Durante el trabajo no se utilizan celulares? 
    

11) ¿Al subir y bajar las escaleras hace uso de los 

pasamanos? 

    

12) ¿Respetan los avisos de piso húmedo y 

señalización en las áreas? 

    

ORDEN Y ASEO 

13) ¿Los trabajadores mantienen el área de trabajo 

despejado y libre de herramientas? 

    

14)¿Realiza actividades de limpieza en el puesto 

de trabajo? 

    

USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 



 
15) ¿Se inspeccionan y se verifican el buen estado 

de los equipos y herramientas con los que se va a 

trabajar? 

     

16) ¿Utiliza los equipos y herramientas adecuados 

para cada labor? 

    

17) ¿Apaga los equipos y herramientas cuando no 

se están utilizando? 

    

18) ¿Los trabajadores detienen la máquina para 

repararla o limpiarla? 

    

19) ¿Reporta a su jefe directo algún defecto, falla, 

anomalía en los equipos y herramientas? 

    

EPP 

20) ¿Los trabajadores utilizan guantes? 
    

21) ¿Los trabajadores utilizan correctamente la 

protección respiratoria? 

    

23) ¿Los trabajadores utilizan correctamente la 

protección visual? 

    

24) ¿Los trabajadores utilizan calzado de 

seguridad ? 

    

25) ¿Realiza inspección preo-operacional de los 

elementos de protección personal a utilizar? 

    

 
RIESGO ELECTRICO 

   

26) ¿Evita sobrecargar las instalaciones eléctricas? 

27) ¿Los trabajadores conectan equipos y 

herramientas eléctricas en tomacorrientes que se 

encuentran en buen estado? 

     

28)¿Desenchufan las herramientas eléctricas y 

equipos sin jalar el cable? 

    

 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

   

29) ¿Los trabajadores evitan conversar o se distraen mientras realizan la manipulación de productos 

químicos? 

31) ¿Después de utilizar los productos químicos 

los trabajadores verifican que se encuentren bien 

sellados y almacenados en el lugar 

correspondiente? 

     

 



 

32) ¿Los trabajadores transportan el cilindro con 

cloro gaseoso adecuadamente (de forma vertical)? 

    

33) ¿Los cilindros con cloro gaseoso son 

asegurados antes de ser transportados en la 
carretilla? 

    

35) ¿Se almacena adecuadamente los cilindros con 

cloro gaseoso? 

    

     

 

 


