
PROFESIONAL COLEGIADO: ………………………………………………………………

N° CUIT:  …………………………………..  

N° CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1 ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio? 

2 ¿Dispone de matafuegos?

3 ¿Se registra el control de recargas de los matafuegos? 

4 ¿Existen sistemas de detección de incendios? (detectores de humo por ejemplo)

5 ¿Posee plan de contingencias?

6 ¿Posee informe antisiniestral?

7 ¿Está publicado el plano de evacuación?

ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

8 ¿Tiene hipoclorito de sodio? 

9 ¿Tiene otros productos químicos para el tratamiento del agua?

10 ¿Tiene productos incompatibles y se encuentran separados? 

11 ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?  

12 ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal para la manipulación? 

13 ¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos? 

14 ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos? 

15 ¿Todas las sustancias que se utilizan poseen sus respectivas hojas de seguridad? 

16 ¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias?

17 ¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible?

RIESGO ELÉCTRICO

18 ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos? 

19 ¿Los tableros eléctricos está en adecuadas condiciones de seguridad?

20 ¿Están todas las llaves y tomas en adecuadas condiciones de seguridad?

21 ¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones? 

22 ¿Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos?

23 ¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones?

 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)

24 ¿Se provee a todos los trabajadores de los EPP acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos? 

25 ¿Existen señalizaciones visibles en los lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los EPP?  

26 ¿Se verifica la  existencia de registros de entrega de los E.P.P.?

ILUMINACIÓN Y COLOR

27 ¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en  casos necesarios?

28 ¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación e indicadas las salidas de emergencia?

PROVISIÓN DE AGUA

29 ¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores? 

30 ¿Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano?

PILETAS

31 ¿Se recoge y/o canaliza adecuadamente las aguas de escurrimiento y desbordes?

32 La pileta que tiene medio de izaje, ¿tiene escalera alternativa?

33 ¿Existe algún sistema de alarma por emergencias? (tanto de personas como por siniestros)

34 ¿Se efectúa el recambio del agua periódicamente?

BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES

35 ¿Existen baños aptos higiénicamente? 

36 ¿Posee pisos con elementos antideslizante en la zona de baños y vestuarios y sus accesos?

37 ¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e individuales? 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 351/79) 



PROFESIONAL COLEGIADO: ………………………………………………………………

N° CUIT:  …………………………………..  

N° CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 351/79) 

APARATOS PARA IZAR

38 ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? 

39 ¿Existen dispositivos de parada de emergencia?

40 ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?

41 ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones? 

42 ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad? 

43 ¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (perchas, eslingas, fajas etc.)?

44 ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos? (trimestral)

45 ¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar? 

CAPACITACIÓN

46 ¿Se capacita a los trabajadores acerca  de los riesgos a los que se están expuestos?

47 ¿Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar los accidentes?

PRIMEROS AUXILIOS

48 ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes? 

ESCALERAS

49 ¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de pedada (26 cm) y alzada (18 cm)?

50 ¿El paso de los escalones es adecuado e igual? 

51 ¿Todos los escalones y descansos son o tiene superficies antideslizantes?

52 ¿Posee barandas a 1,0 m (pasamanos), a 0,5 m y rodapié?

53 ¿Están señalizados al menos el 1º y último escalón?

VENTILACIÓN 

54 Visualmente, ¿Hay presencia de vapores, gases, nieblas, etc.?

55 ¿Hay sistemas de extracción de vapores, gases, nieblas, etc.?

56 ¿La ventilación es subjetivamente adecuada? (para tareas de rehabilitación)

57 ¿Se realizan mediciones de los contaminantes del aire? (cloro por ejemplo)

58 ¿Tiene rejillas de ventilación por la instalación de gas?

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E  INSTALACIONES EN GENERAL

59 Instalaciones eléctricas 

60 Aparatos para izar

61 Cables de equipos para izar

RECINTO O SALA DE BOMBAS

62 ¿Hay sistemas de extracción de vapores o gases?

63 ¿La instalaciones (eléctrica, gas, etc.) es adecuada?

64 ¿Posee protección contra contactos eléctricos?

LINDEROS DE LA PISCINA

65

66

67

68

OBSERVACIONES O COMENTARIOS:

¿Qué hay al Norte del establecimiento?  ………………………………………………………………………………………….

¿Qué hay al Sur del establecimiento?  …………………………………………………………………………………………

¿Qué hay al Este del establecimiento?  …………………………………………………………………………………………

¿Qué hay al Oeste del establecimiento?  …………………………………………………………………………………………


