Lista de verificación de
seguridad en la
construcción

Departamento de Labor e Industrias
Servicios de DOSH

Empleador

Número de
reporte:

Nombre del
CSHO

Fecha de
inspección:

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SUPERFICIES DE
TRABAJO
¿Se encuentran las superficies abiertas de trabajo de
más de 4 pies de altura resguardadas con barandales
estándares o con su equivalente?
¿Se usa la protección contra caídas cuando se encuentra
uno expuesto a peligros de caídas mayores de 10 pies?
¿Está la cuerda de seguridad del Sistema Personal de
Detención de Caídas (PFAS) ajustada para que las
caídas sean de menos de 6 pies?
¿Se encuentra disponible e implementándose el plan de
trabajo para la protección contra caídas
¿Se encuentran las aperturas de las paredes con menos
de 36 pulgadas del piso resguardadas con los barandales
necesarios o con su equivalente?
¿Se encuentran los orificios del piso (con aperturas de 12
pulgadas o más) resguardados o cubiertos?
¿Está el sistema de línea de precaución correctamente
instalado para los techos de pendientes bajas?
¿Está el sistema de monitoreo correctamente
implementado?
¿Está la zona de trabajo en borde delantero
correctamente instalada?
**Los códigos con asteriscos dobles deben citarse como
155-24510
ESCALERAS DE MANO/ESCALERAS DE
BARANDALES/RAMPAS
¿Están las escaleras de barandal
(temporales/permanentes) instaladas en todas las
estructuras de 2 pisos o más?
¿Tienen las escaleras de más de cuatro escalones o de
30 pulgadas de altura barandales (ii) y rieles de mano (i)?
¿Se esta usando una escalera o una rampa para los
cambios en elevación mayores de 19 pulgadas?
¿Tiene la rampa para el acceso un mínimo de 18
pulgadas de anchura?
¿Se encuentran las escaleras de mano extendidas 3 pies
más arriba de la superficie en la cuál se va a trabajar?
¿Se están usando las escaleras de mano con el propósito
para el cuál fueron diseñadas?
¿Se esta usando el soporte de la parte de arriba de la
escalera de tijera como un escalón?
¿Han sido marcadas y sacadas de servicio las escaleras
de portátiles defectuosas?
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Referencia

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

155-505(6)(a)
155-24510
15524510(1)(b)(vii)**
155-24505(1)
155-505(5)(a)
155-505(4)(a)
155-24515(3) & (4)**
155-24521(1) – (5)**
155-24520(1)(a)(g)**

Referencia
155-477(1)(c)
155-477(3)(a)(i) or
(ii)
155-476(1)
155-515(1)
876-40030
876-40005
876-40050
876-30005

¿Se ha proporcionado capacitación para el uso de las
escaleras?
¿Están aseguradas las escaleras instaladas en
superficies desniveladas o resbalozas?

876-15005
876-40015

HERRAMIENTAS CON RESGUARDOS
¿Se encuentran las sierras circulares eléctricas portátiles
correctamente resguardadas?

155-370(2)

¿Se encuentran las sierras de mesa correctamente
resguardadas? (campana, guía horizontal,
protección contra rearranque)
¿Se encuentran las sierras radiales correctamente
resguardadas?
¿Se encuentran las sierras ingletadoras eléctricas
correctamente resguardadas?

155-370(3)(a)

¿Está el resorte de retorno de seguridad del bozal en su
lugar?

155-350(1)

ANDAMIO Andamios = componentes, andamio = sistema

Referencia

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

155-370(4)(a)
155-370(7)

completo

¿Está el andamio instalado por una persona competente?
¿Está la plataforma de trabajo del andamio totalmente
entablada?
¿Se ha proprcionado un acceso seguro al andamio?
¿Se ha proporcionado protección contra caídas para el
andamio de más de 10 pies?
¿Cumple el sistema de barandales de mano del andamio
con los requisitos?
¿Está el andamio fijado en una base de apoyo firme
(patas, postes y estructuras)?

874-20004
874-20008
874-20022
874-20052
874-20064
874-40006

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (PPE)

Referencia

¿Tienen cascos disponibles en el lugar de trabajo?
¿Se usa el casco cuando se encuentran expuestos a
objetos volantes o que puedan caer?
¿Se está usando protección para los ojos? ¿Se está
usando protección para la cara?
¿Se está usando ropa apropiada como pantalones largos
y camisetas con manga corta?
¿Se está usando el calzado apropiado?
¿Se está usando protección para las piernas cuando se
usa la sierra de cadena?

155-205(2)
155-205(3)
155-215(1)(a) /
350(3)
155-200(2)
155-212(1) & (3)
155-211

ELECTRICIDAD

Referencia

¿Tienen las extensiones eléctricas la conexión a
tierra?
¿Se encuentran las extensiones eléctricas con
empalmes inadecuados?

155-447(6)(f)
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¿Es impermeable la caja-J del multi-enchufe?
¿Tienen un programa de GFCI o a tierra asegurado?
¿Están los dispositivos de alivio de tensión enganchados
en los cordones?
VEHÍCULOS INDUSTRIALES
MOTORIZADOS/PLATAFORMAS ELEVADIZAS
Existen Vehículos Industriales Motorizados (PIT)
diseñados para levantar al personal en una plataforma
elevadiza?
¿Está el operador de Vehículos Industriales Motorizados
(PIT) capacitado para operar este equipo?
¿Se usa la plataforma elevadiza con seguridad? Tiene
protección para caídas?
¿Localizó el operador de la plataforma elevadiza los
peligros durante la inspección del sitio de trabajo?
¿Recibió la capacitación requerida el operador de la
plataforma elevadiza?
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN EL LUGAR DE
TRABAJO
¿Se está operando el equipo a menos de 10 pies de las
líneas eléctricas/ equipos de distribución?
¿Están las volqueadoras siguiendo los procedimientos al
retroceder?
¿Se está usando en el lugar de trabajo un equipo con
alarma cuando se opera en reversa? (¿Se usa una
persona para monitorear?)
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA
PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
¿Se encuentra el Programa para la Prevención de
Accidentes adaptado para enfrentar los peligros?
¿Está proporcionando el empleador orientaciones de
seguridad?

¿Tienen el líder y la cuartilla de empleados
reuniones de seguridad al principio del trabajo y de
allí en adelante semanalmente?
¿Están adaptadas las reuniones de seguridad a las
operaciones del trabajo?
¿Se encuentran documentados los temas de las
reuniones de seguridad y la asistencia?
¿Se conducen inspecciones de recorrido sobre seguridad
al principio del trabajo y de allí en adelante
semanalmente?
¿Se encuentran documentadas y disponibles en el sitio
de trabajo las inspecciones de recorrido?
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155-449(1)(a)(iii)
155-447(2)(a)(i)
155-449(7)(b)(iv)
Referencia

Sí

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

155-615(3)(h)(i)-(ix)

863-60005
869-60040
869-60010
869-50005
Reference
155-605(1)(h)
155-610(2)(f)
155-610(2)(e)
Referencia
155-110(2)
155-110(3)
155-110(5)(a)
155-110(5)(b)
155-110(6)(d) & (e)
155-110(9)(a)
155-110(9)(b)

QUIMICOS PELIGROSOS USADOS EN EL SITIO DE
TRABAJO
¿Existe un programa para la comunicación de peligros de
los químicos implementado y escrito?
¿Tienen el inventario de los productos químicos en el
sitio de trabajo?
¿Hay hojas de datos de seguridad del material (MSDS)
para cada producto peligroso usado?
¿Se les proporciona a los empleados capacitación sobre
Comunicación de Peligros (HAZCOM)?

Referencia

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

SÍ

NO

NO ES
APLICABLE

800-17005
800-17010
800-17015
800-17030

PRIMEROS AUXILIOS

Referencia

¿Se encuentra disponible el equipo de primeros auxilios
en el sitio de trabajo?
¿Hay alguna persona o personas entrenadas en primeros
auxilios en el sitio de trabajo?
¿Están los lideres de la cuadrilla o los supervisores
entrenados en primeros auxilios?

800-15020

LIMPIEZA Y ORGANIZACIÖN EN EL LUGAR DE
TRABAJO
¿Se mantienen libres de obstrucciones y limpias las áreas
de trabajo?
*¿Se esta proporcionando la cantidad adecuada de agua
potable?
*¿Se proveen y se les da mantenimiento a los sanitarios
en el lugar de trabajo?

SÍ

155-120(1)
155-120(2)

Referencia
155-020(1) - (12)
155-140(1)(a)
155-140(4)(b) &
(4)(d)

* No se aplica a las cuadrillas móviles o a las localizaciones de trabajo normalmente desatendidas, WAC 296-155-140 (1) (g) y (h). Cuadrillas móviles
estan definidas como “cuadrillas de trabajo las cuales periódicamente se trasladan rutinariamente a una diversa localización de trabajo. Normalmente
las cuadrillas móviles no se encuentran en la misma localización todo el día. “
* Esta lista de comprobación del énfasis describe los requisitos fundamentales y no es inclusiva a todos los requisitos de seguridad y de la salud para
los empleadores en la industria de la construcción. Otros requisitos se pueden encontrar en los capítulos administrativos del Código Administrativo de
Washington (WAC) 296-24, 296-62 y 296-155, 296-800, 896-863, 296-869, 296-874 y 296-876. Información relevante a estos requisitos o ayuda
adicional se puede encontrar en el sitio web de la agencia localizado en: http://www.lni.wa.gov/safety
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