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Fecha: Lugar: Vehículo (matrícula):  

DATOS BRIGADA 
OT:  Jefe de equipo  
Ayudantes  

DATOS RESPONSABLE INSPECCIÓN 
Nombre y apellidos  

TRABAJOS A REALIZAR 
Descripción: 
DOCUMENTACION, REGISTROS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 
Planificación de medidas preventivas     
Control previo al inicio de los trabajos     
Permiso de trabajo (Orden descargo, régimen especial, trabajo en BT…)     
Identificación del personal     
Personal suficiente con formación/capacitación adecuada     
Jefe de equipo     
Presencia del recurso preventivo     

 
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO/ENTORNO DE  BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 
Orden y limpieza     

Delimitación de la zona de trabajo/obra    Pivotes con 
cadenas/cinta  

 Vallas  Señales  Otros  

Climatología adecuada      
Se guardan las distancias de seguridad a elementos en 
tensión, se apantalla o se trabajara en régimen de 
descargo 

    

 
VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS, EPIsY EPCs BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 

VEHÍCULOS   
- Revisiones y documentación (permiso de circulación, ITV, etc)     
- Estado, orden y limpieza     
- Botiquín     
- Separación hombre/carga     
Observaciones: 
EPIs: empleo y conservación BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 

- Ropa de trabajo ignífuga     
- Botas de seguridad S3     
- Casco con barbuquejo      
- Pantalla facial     
- Gafas/pantalla de protección anti impacto     
- Guantes aislantes      
- Guantes ignífugos     
- Guantes mecánicos     
- Protección auditiva     
- Pantalla de soldadura     
- Chaleco alta visibilidad ignífugo     
- Maneta fusible protección hasta el codo     
- Faja lumbar     
- Rodilleras     
- Mascarilla     
Otros      
EPCs: empleo y conservación BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 

- Alfombra aislante     
- Tela vinílica     
- Policarbonatos     
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- Alargador aislante de nylon     
- Extintor     
Otros:     
Herramientas: estado y marcado CE  
- Herramienta manual aislada     
- Equipos medición y comprobación (pinza amp., VAT, etc)     
- Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito     
- Iluminación portátil (linterna, foco, otros)     
- Cuadro intemperie     
- Otros     
Maquinaria: estado y marcado CE  
- Grúa     
- PEMP     
- Retroexcavadora     
- Equipo de soldadura     
- Radial     
- Grupo electrógeno/compresor     
- Otros     

 
TRABAJOS EN ALTURA                                                                                      BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 

Apoyos: medios de acceso y trabajo     
Escaleras: estabilidad, conservación y empleo      
Línea seguridad (cuerda del cobra): conservación, empleo, nº serie     
Pértiga telescópica: conservación , empleo      
Lazo: conservación , empleo y nº de serie     
Sistema cobra: : conservación , empleo y nº de serie     
Arnés: : conservación , empleo y nº de serie     
Cuerda de posicionamiento: conservación , empleo y nº de serie     
Cuerda ascenso en Y con absorbedor: conservación, empleo y nº de serie     
Fijación escalera Fixel: conservación y empleo     
Escalera auxiliar: estabilidad, conservación y empleo      
Bolsa portaherramientas     
Cuerda auxiliar     
Traviesa de seguridad para trabajos en tejados     
Pasarelas para tejados     
Otros     

 
RIESGO ELECTRICO                                                                                            BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 

procedimiento de trabajo TET ó TEPT ó TST ó VME      
Observaciones: 

 
SEGUIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES     BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 
¿Los trabajadores conocen los residuos, peligrosos y no peligrosos, que 
se generan en la actividad? 

    

Identificar residuos generados:     
Envases que han contenido sustancias peligrosas   
Equipos fuera de uso: ICPs, contadores, fusibles…   



 
LISTA DE CHEQUEO DE SEGURIDAD,  

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

HM-PA-06/06 

DPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Edición 
 

3 
Página 

 

3/4 

 

 

Chatarra metálica   
Restos de cable   
Plástico   
Cartón   
Luminarias y bombillas   
Restos de poda   
Otros   
¿Se almacenan por separado los residuos peligrosos de los no 
peligrosos? 

    

¿Los residuos generados se gestionan a través de un gestor autorizado 
de residuos? 

    

 
SEGUIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD     BIEN MAL N/A OBSERVACIONES 
¿Los trabajadores tienen a su disposición las instrucciones de trabajo?     
¿Los trabajos estaban planificados?     
¿Se identifican los equipos de medición/comprobación utilizados? ¿Están 
verificados/calibrados? 

    

¿Existe evidencia de la revisión de los trabajos?   

 
OBSERVACIONES 
 
 

FIRMA JEFE DE EQUIPO FIRMA AYUDANTE FIRMA AYUDANTE FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN 
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En cumplimiento de la necesidad de acreditar por escrito la observación de las obligaciones de la empresa Hemag 
en materia de prevención de riesgos laborales respecto a sus trabajadores, se declara que a los abajo firmantes han 
recibido este comunicado para recordar la obligación de: 
 
1.- TIENE QUE IR UNIFORMADO CON LA ROPA DE TRABAJO ENTREGADA POR HEMAG EN TODO 

MOMENTO

 

 dentro de su jornada laboral (botas s3, pantalón, camisa, chaquetilla, todo ello ignífugo). 

2.- La DE PORTAR EN TODO MOMENTO (dentro de su jornada laboral) LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (casco con pantalla facial y barbuquejo, buff ignífugo, guantes aislantes, ignífugos y protección 

mecánica) Y DE PROTECCIÓN COLECTIVA (manta aislante, tela vinílica y elementos de señalización y 

delimitación) Y UTILIZARLOS SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, ES DECIR, EXISTA RIESGO 

ELÉCTRICO

 

 (posibilidad de contacto eléctrico o arco eléctrico al existir elementos en tensión sin proteger a 

menos de 70 cms del límite de la zona de trabajo). 

3.- La PROHIBICIÓN DEL USO DE LAS ESCALERAS DE MANO EN TODOS AQUELLOS CASOS 

DONDE LOS PIES DE QUIEN SE ENCUENTRE EN ELLA SE ENCUENTREN A MÁS DE 1,80 METROS 

de altura sobre el suelo Y UD. NO TENGA LOS EPIS NECESARIOS PARA REALIZARLOS (arnés, línea de 

vida, sistema cobra) NI LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

. 

4.- INFORMAR DE CUALQUIER ACCIDENTE/INCIDENTE EN EL MOMENTO DE PRODUCIRSE A SU 

RESPONSABLE

 

. Igualmente informarle antes de acudir a cualquier centro Fremap. 

5.‐ REALIZACIÓN DEL CONTROL PREVIO ANTES DE CADA ACTUACIÓN Y COMPROBAR EL BUEN 

ESTADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 

 individual y colectivo mediante las revisiones oportunas para 

realizar los trabajos de forma segura. 

6.- ANTE SITUACIONES DE RIESGO GRAVE E INMINENTE, tomar las medidas oportunas y, si fuera 

necesario, ORDENAR LA INTERRUPCIÓN Y ABANDONO DEL TRABAJO

 

. 

7.- RESPETA SIEMPRE EL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

FECHA: 

 (límites de velocidad, uso de cinturones de 

seguridad, ten en cuenta la señalización y las condiciones climatológicas). 

 
Recibí    
Nombre y apellidos 
Firma         Recibí    

Nombre y apellidos 
Firma    

Recibí    
Nombre y apellidos  
Firma    
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