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Check list para la identificación de riesgos en la PYME

El siguiente listado es una guía para realizar el recorrido diagnóstico de identificación de riesgos para la salud y
seguridad en el trabajo de una PYME.   Dado que es una “herramienta diagnóstica” genérica encontrarás temas
que no aplican a determinadas empresas, pero es una base que da pauta a una adaptación propia. 

Responda si los siguientes riesgos se encuentran presentes o ausentes en las áreas de la empresa a evaluar.
Marca las casillas con:       y si no aplica coloca:   N.A.

Sí No

I. Riesgos físicos
1. Poca iluminación 

2. Ruidos generados por la maquinaria empleada 

3. No hay ventilación adecuada 

4. Presencia de humedad  

5. Falta de equipo de protección auditiva

6. Exposición a radiación UV

II. Riesgos químicos
7. Inexistencia de contenedores para residuos NO peligrosos 

8. Desorden en anaqueles de sustancias químicas 

9. Manejo inadecuado de químicos y residuos

10. Falta de mascarillas, guantes y anteojos de seguridad 

11. Liberación no controlada de polvos, gases y vapores químicos

III. Riesgos biológicos
12. Presencia de tierra y polvos finos en los procesos 

13. Fauna nociva (hormigas, arañas, cucarachas, ratas, chinches) 

14. Moho y cenizas 
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Al  realizar el recorrido!! 
No olvides ser participativo, incluyente y parcial  Incluya la cámara fotográfica! 
Pregunta por la existencia de la Comisión de seguridad e higiene/ Comisión Mixta Única.   
De no existir promueve su integración (representante de trabajadores y de la empresa).
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IV. Riesgos de seguridad
15. Pasillos y pisos incompletos o dañados

16. Escaleras y pasamanos con material o diseño inseguro 

17. Área de trabajo en desorden y sucia. 

18. No hay/insuficientes señalamientos  

19. No uso del equipo de protección personal básico: 

a. Casco

b. Lentes

c. Zapatos de seguridad

d. Guantes de seguridad

e. Guantes de latex

f. Fajas para protección lumbar

g. Mascarillas

h. Uso de arnés 

i. Cofia o mayas para el cabello

j. Careta del soldador

20. Uniforme sucio e incompleto

21. Trabajos en alturas sin arnés

22. Trabajos en espacio confinado riesgoso

23. Ausencia de extintores contra incendio

V. Riesgos mecánicos
24. Maquinaria con fugas de grasa, aceite o combustible 

25. Equipos y tuberías con fugas de aire, agua o gas

26. Inadecuado manejo de material de cristalería o loza 

27. Materiales y herramientas mal acomodadas  

28. Maquinaría y equipos sin guardas de protección

29. Manejo inadecuado de herramientas y equipos
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VI. Riesgos eléctricos
30. Cableado eléctrico expuesto 

31. Contactos eléctricos dañados

32. Maquinas y equipos sin aterrizar

33. Tableros sin letreros de riesgo eléctrico

VII. Riesgos ergonómicos
34. Posturas incomodas y forzadas

35. Levantamiento de cargas

36. Movimientos repetitivos

37. Mal diseño de asientos y mesas

38. Ausencia de ejercicios de estiramiento y relajación

39. Falta de pausas de descanso

40. No se realiza rotación de labores

41. Trabajo monótono 

VIII. Riesgos psicosociales
42. No aseo personal

43. Fuman en área de trabajo

44. Trabajan alcoholizados

45. Hombres: cabello largo, uñas sucias, barba larga.

46. Mujeres: cabello sin atar, uñas largas y pintadas, maquillaje, joyas.

47. Personas con enfermedades contagiosas no usan cubre bocas

48. Protección inadecuada de heridas

49. Jornadas prolongadas

50. Ritmo de trabajo intenso

51. Supervisión ineficiente

52. Falta de capacitación
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IX. Riesgos sanitarios
53. Consumo de alimentos y bebidas en área de trabajo 

54. No hay botiquín de primeros auxilios 

55. Servicios sanitarios en malas condiciones

56. Ausencia de baños y duchas

57. Agua para consumo humano potable

58. Deficiente orden y limpieza

X. Riesgos Naturales
59. Ausencia de Plan de Emergencias

60. Falta de personal capacitado en primeros auxilios, uso de 
extintores, procedimientos de emergencias y evacuación.

61.  Salidas y rutas de evacuación señalizadas

62. Simulacros de evacuación
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