
Nombre: ______________________________________________________

Fecha: ________________________________________________________

Lugar de Trabajo: _______________________________________________

OK Com Riesgos

OK Com Riesgos

OK Com Riesgos

https://es.ichoosesafety.com/pages/observatorio-de-seguranca

EXAMINAR EQUIPOS Y ACCESORIOS

MIRÁNDOME

OTROS PUNTOS QUE DEBEN FIGURAR EN MI FICHA DE VERIFICACIÓN

Analice con calma todos los puntos que identificó "Con riesgos". Elimine los riesgos. Si no es posible, redoble su atención.

¿Tengo todos los accesorios y herramientas conmigo y en buen estado?

En caso de haber detectado algún problema en los puntos anteriores, ya los he reportado debidamente 

(incluyendo informar al jefe)

¿Qué puedo hacer hoy por la seguridad?

Llegué al lugar de trabajo 5 minutos antes, para aplicar esta ficha de verificación, con calma

Estoy lo suficientemente descansado, atento y concentrado para hacer mi trabajo

El aspecto exterior de la máquina/herramienta es el habitual? (He dado una vuelta de verificación?)

Hay fugas de aceite o agua, vapor, etc

¿Hay partes que deberían estar protegidas y no lo están? 

¿Tengo todos los Epis necesarios?

Lectura horizontal, de un lado a otro (Ancho de las zonas de paso, Pavimentos agresivos o 

resbaladizos, Obstáculos (donde podemos tropezar) / escaleras, Movimiento de vehículos o de 

cargas en el suelo)

Ver si todo está bien con Indicaciones de seguridad, semáforos, señales o avisos, planes de 

emergencia, requisitos de cuidado (Fichas de seguridad) o EPI’s, etc

Comprobar que todos los equipos de seguridad están operativos (extintores o mangueras contra 

incendios están en su lugar, duchas o un lavaojos accesible, puertas de emergencia sin trabas, etc.)

Mi comodidad - ¿Estoy bien vestido para la tarea a realizar?

Ficha de verificación individual

MIRAR HACIA EL LUGAR OK Com Riesgos

Hay riesgos inmediatos o condicionantes de las condiciones de seguridad (Iluminación / ruido / calor 

/ frío / humedad / lluvia o goteos, etc)

Lectura vertical, de arriba hacia abajo (véase la altura de las zonas de paso; ver si hay objetos o 

cargas suspendidos)
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