COMITÉ DE SEGURIDAD LABORAL PARA LA INDUSTRIA
BOLETÍN DE SEGURIDAD N.° 09
GUÍA PARA TRABAJAR DENTRO Y ALREDEDOR DE CAMPAMENTOS BASE
“ANEXO A” – LISTA DE VERIFICACIÓNVERIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL
CAMPAMENTO BASE
Nombre de la producción:

Llenada por:

Dirección de la locación:

Fecha(s) en la locación:

LAS PRODUCCIONES PUEDEN UTILIZAR ESTA LISTA DE VERIFICACIÓNVERIFICACIÓN AL INSTALAR UN CAMPAMENTO BASE PARA GARANTIZAR
QUE SE ESTÁN ATENDIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE SEGURIDAD. LA PRODUCCIÓN DEBE DESIGNAR A UNA PERSONA PARA QUE LLENE
ESTA LISTA DE VERIFICACIÓNVERIFICACIÓN.

INSTRUCCIONES: Marque “SÍ”, “NO” o “N/A” (es decir, no aplica) en cada uno de los siguientes elementos.
ACCESO / PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

Área despejada (cerca del equipo contra incendios): Los hidrantes, los extintores, los
rociadores y las conexiones de las tuberías verticales son de fácil acceso y están lejos del
equipo y de los vehículos (por ejemplo, está prohibido estacionarse frente a los hidrantes,
no se puede colgar nada en los rociadores, etc.). Se debe conservar el carril para
incendios (por lo menos de 20 pies de ancho)

Llamada al 911: Los medios para reportar una emergencia (por ejemplo, teléfono celular,
teléfono fijo, etc.) están disponibles
ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
2

ÁREAS PARA FUMAR (ÁREAS EN LAS QUE SE PERMITE FUMAR Y ÁREAS LIBRES DE TABACO)

3

ÁREAS PARA FUMAR (en la locación): Las áreas específicas para fumar tienen letreros
muy claros y ceniceros

NO FUMAR (letrero): La señalización de "NO FUMAR" son notablemente visibles en donde
se prohíbe y/o se exige fumar (efectos especiales, almacenamiento de combustibles
inflamables, etc.)
ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
4

SUMINISTRO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

5

Una o varias personas debidamente capacitadas instalan e inspeccionan la distribución
del suministro eléctrico.

6

Los cables eléctricos están protegidos de daño físico, y se ha mitigado el riesgo de
tropezarse

7

Los niveles de iluminación son adecuados para la seguridad durante las horas donde no
hay luz

8

Las luminarias portátiles de alto voltaje están separadas de los materiales y superficies
inflamables y combustibles

ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
SEGURIDAD

9

El acceso público al campamento base está restringido con barreras físicas u otras
medidas de control de acceso

10 Hay personal de seguridad adecuado y está disponible según sea necesario
ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
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Boletín de Seguridad N.° 09 – Anexo A
Lista de verificación de inspección del campamento base
GENERADORES

12

Se inspeccionaron los generadores para garantizar que funcionan adecuadamente.

13

Cuando el generador aislado con puesta a tierra suministra electricidad, asegúrese de
que el equipo que recibe la corriente está aislado con puesta a tierra con neumáticos de
caucho, tapetes de caucho alrededor de las escaleras de metal, y bajo cualquier tipo de
puerta levadiza o dispositivo de elevación.

14

Los generadores se colocaron en ubicaciones autorizadas (por ejemplo, de manera que
los gases de escape no entren en espacios con ocupación y/o el calor de los gases de
escape no provoque un incendio, etc.)

15

Los generadores están instalados en donde no bloquean el acceso a los sistemas de
protección o las salidas

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

SÍ

NO

N/A

ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
ÁREA DE ALIMNETOS

16

El área de alimentos está en un área de operación autorizada y segura; los vehículos del
servicio de alimentos tienen prohibido cocinar dentro de las instalaciones, las carpas u
otras ubicaciones cerradas.

17

Está prohibido cocinar con gas licuado de petróleo (LP) dentro de las instalaciones.

18

¿Los tanques de gas LP y otros recipientes presurizados están asegurados y
almacenados por fuera con señales de “No fumar” y están protegidos del tráfico
vehicular?

19

¿Los vehículos del servicio de alimentos tienen extintores (de clasificación mínima de 2A10BC) que estén a la mano?

En caso de que se disponga de uno, ¿el sistema de campana de extracción de grasa para
cocinar está en buen estado y funciona correctamente, y el sistema de extinción de la
20
campana y el extintor de incendios por grasa se revisaron y recibieron el mantenimiento
adecuado?
ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:

CARPAS O ZONAS DE ESPERA

21

22

¿Todas las carpas están debidamente aseguradas para vientos fuertes u otras
condiciones meteorológicas adversas? ¿Están provistas del equipo de salvamento y
seguridad necesario, incluyendo señales de "No fumar", extintores y señalización de
salida?
Verifique con la autoridad con jurisdicción (AHJ, por sus siglas en inglés) a fin de
determinar si se requiere un permiso para las carpas, y si deben ser tratadas con
retardantes de fuego.

ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
UNIDADES DE REMOLQUE O VESTIDORES PORTÁTILES

23

Los detectores de humo o de monóxido de carbono funcionan y los extintores requeridos
están presentes.

24

Los calentadores ambientales portátiles son de apagado automático.

ACCIÓN CORRECTIVA QUE SE DEBE TOMAR:
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