creamos espacios

TARJETA DE OBSERVACIÓN

DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
Marca con una x

C

NC N/A

Cumple
C
NC No Cumple
N/A No Aplica

En caso de un incumplimiento en esta tarjeta se
debe suspender inmediatamente la actividad
hasta tanto sea corregida.

ALTURAS
Utiliza los elementos y equipos adecuados para la ejecución de trabajo en
alturas.
Los puntos de anclaje se encuentran señalizados, ubicados en área de poco o
nulo tránsito peatonal.
Huecos, desniveles, ductos, claraboyas y juntas de construcción (espacio
divisorio entre torre y torre), se encuentran debidamente señalizados, delimitados
y protegidos.
Los equipos de protección contra caídas se encuentran identificados por medio
de precinto.
Los sistemas de acceso se encuentran identificados y señalizados por medio de
tarjeta (en funcionamiento o fuera de funcionamiento).

MECÁNICO
Utiliza la herramienta o el equipo adecuado para la actividad que desarrolla
y esta se encuentra en buen estado de funcionamiento.
Los operadores se encuentran autorizados en el uso de los equipos por
medio de carnet.
Los operadores hacen uso de los elementos de protección personal
necesarios para la actividad que desarrollan.
El área se encuentra libre de elementos que dificulten la operación como
cables en el piso, huecos, elementos colgantes, dispositivos o materiales.
El equipo cuenta con sistema de bloqueo, cuando este no se encuentra en
operación.

ELÉCTRICO
Las conexiones eléctricas, tomas, clavijas, cables se encuentran en buen
estado, libres de cortes, empalmes, deterioro.
Subestaciones, instalaciones provisionales, tableros eléctricos, cuentan con
señalización, demarcación y acceso restringido (puerta/candado).
Antes y durante las intervenciones eléctricas se verifica la ausencia de tensión
y el área de trabajo se encuentra debidamente señalizada.

VIAL
Los carreteables vehiculares se encuentran en buen estado y cuentan con
señalización de velocidad máxima permitida (10km/h).
Los operadores de vehículos y maquinaria hacen uso adecuado del
cinturón de seguridad y se encuentran autorizados por medio de carnet.
Los motociclistas hacen uso adecuado de los elementos mínimos de
seguridad vial (casco, chaleco y reflectivo).
Se identifican senderos peatonales debidamente señalizados.
Los controladores viales utilizan chaleco reflectivo y hacen uso de
señalización, ¿cúal? (paleta de pare/siga y conos).

AMBIENTAL
Las áreas se encuentran en óptimas condiciones de orden y aseo.
Se observa manejo adecuado del recurso hídrico y vertimiento.
Se cuenta con controles eficientes que minimicen la generación de emisión de
material particulado, olores ofensivos y ruido.
Se cuenta con espacios suficientes y adecuados para el manejo y clasificación
de los residuos sólidos y líquidos y éstos se encuentran
en buenas condiciones.
EL suelo se encuentra libre de derrames de sustancias químicas y otros
elementos que puedan generar afectación al suelo.
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QUÍMICO
En el área destinada para el almacenamiento de sustancias químicas se
evidencia kit para la atención de derrames.
Se evidencia extintor con fecha de recarga vigente y ubicado en un lugar de fácil
acceso.
Utiliza los elementos de protección personal apropiados para la sustancia a
manipular.
Las sustancias químicas están debidamente tapadas, almacenadas, identificadas
(etiquetadas), según indicaciones de la matriz de compatibilidad.

MANIPULACIÓN DE CARGAS
Las posturas adoptadas antes y durante la manipulación manual de cargas son
las adecuas.
Se evidencia ayudas mecánicas (carretilla) donde disminuye las exigencias de
fuerza requeridas para las maniobras evitando la fatiga muscular.
Aplican las técnicas de manipulación adecuadas en cada caso para realizar
las tareas adoptando posturas correctas y optimizando el esfuerzo.

Nombre del observador:
Fecha:
Hora:
Obra
Salas de venta
Oficina
Posventas
Administración provisional
Vehículo
Empresa contratista:
Nombre del lugar:
ID Peligro
Se identificó una condición que requiere de atención inmediata.

Observación
Se identificó un comportamiento que tiene el potencial de causar pérdidas.

Detalles del evento
(Qué, cuándo y cómo):

Acción inmediata
Para corregir el problema fue necesario detener la operación: Si/No

Compromiso

