
Otros controles en la empresa 
 
A continuación presentamos una serie de controles que tienen que ver con aspectos relacionados 
con riesgos y equipos de protección tanto de los equipos instalados como de los utilizados en 
forma individual por los trabajadores. Se sugieren cinco observaciones particulares con una forma 
específica de registro para su control y evaluación. 

En este caso el centro de atención debe ser el control preventivo para la identificación de puntos 
de comprobación que nos permitan asegurar un ambiente lo mayormente posible libre de riesgos 
que puedan perjudicar a nuestros trabajadores y que les deteriores su salud física o mental. 

En este aspecto resultan de vital importancia los controles ambientales en aspectos críticos 
como ruido, iluminación, calor, humedad, dureza del piso, entre otros. 
 
1. ¿Se proporciona a los trabajadores la suficiente iluminación de forma que pueden trabajar en 
todo momento de manera eficiente y confortable? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
2. ¿Se ha asegurado de que el ruido no interfiere en la comunicación, la seguridad o eficiencia del 
trabajo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
3. ¿Existen locales, instrumentos y materiales para una buena higiene y aseo personales de 
acuerdo con las características del proceso productivo? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 



4. ¿Las instalaciones para ingerir alimentos y de reposo son adaptadas para el mayor descanso 
posible o tienen interferencias? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
5. Las instalaciones para reuniones de trabajo ¿se han asignado y cuentan con los materiales 
necesarios, además de ser conocidas por todos? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
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