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DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO Y 

UBICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 
CORRECCIÓN 

ELÉCTRICOS 

Entubados y protegidos      
Aislados      
Toma corriente sin sobrecarga      
Extensiones eléctricas sin uniones y  aisladas      
Enchufes en buen estado      
ERGONOMICO 

Se generan sobreesfuerzos durante el 

levantamiento y transporte 
     

Sillas 

Altura graduable      
Los antebrazos quedan paralelos al suelo 

y las muñecas no se doblan 
     

Zona lumbar comodamente apoyada      
Los pies quedan de forma plana sobre el suelo 

(con o sin reposapies) 
     

Computador 

Pantalla vertical que no refleja puntos de  luz      
Monitor a distancia entre 60 y 80 cm      
La línea superior de la pantalla no excede la altura 

de los ojos 
     

Pantalla en dirección paralela al plano en que se 

encuentran las ventanas para evitar  reflejos 
     

ILUMINACIÓN 

Suficiente número de luminarias      
Luminarias ubicadas perpendicularmente 

respecto al plano de trabajo 
     

Luminarias limpias y en buen  estado      
Uso de persianas y cortinas para controlar la 

cantidad de luz 
     

Superficies antireflectoras      
INSTALACIONES LOCATIVAS 

Pisos 

En buen estado      
 
Antideslizantes, sin  materiales cortopunzantes 

     

Sin objetos ni materiales en vías de circulación      
Ventanas y muros 

En buen estado      
Bien asegurados      
Techos 

 
Sin defectos, grietas, cerchas dobladas ni  goteras 

     

Bien asegurados      
Con o adecuados bajantes o canales      
Escaleras 

De 60cms de ancho a más      
Huella de 30 cms de profundidad o  más      
ángulo de inclinación superior a  30°      
En buen estado (peldaños, huellas y barandas)      
Con pasamanos      

 



Piso antideslizante      
Espacios de trabajo 

Suficiente para movilización de personas, objetos y 

materiales 
     

Vías de circulación libres, demarcadas, limpias y 

ordenadas 
     

Cajones de archivadores y puertas de armarios se 

encuentran cerradas 
     

Condiciones de higiene y limpieza de los puestos de 

trabajo controladas 
     

Servicio sanitario - baños 

Con o suficientes      
Con o adecuados  desagües      
Con recipientes para las  basuras      
Limpios y en buen estado      
Señalización  y demarcación 

Con o en buen estado      
Apropiada para el tipo de procesos, herramientas o 

estructuras 
     

Tuberías 

Debidamente identificadas, señalizadas y 

demarcadas 
     

Con dispositivos de seguridad (válvulas de alivio, 

manómetros, etc) 
     

Con desfogues      
Buen estado      
Drenajes limpios y protegidos      

 
 


