
  
Plantilla # 2  

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD  
  
Estas comprobaciones de seguridad plantilla de hoja s están diseñados para ser utilizados como 
el entrenamiento en tareas específicas o para la formación inicial de la seguridad laboral con un 
empleado como parte de las prácticas de seguridad de su operación. Modifique para satisfacer las 
necesidades de su operación específica.  
  
LEA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL INCLUSO SI PIENSA QUE SABE LO QUE 
ESTÁ HACIENDO!! SI TIENE DUDAS SOBRE CUALQUIER COSA, PREGUNTE!  
  
T P # 2 a:  
MECÁNICA Y TALLER  
  

_____Keep Todas las herramientas en buen estado de funcionamiento y la tienda donde pertenecen.  
Hachas _____Check antes y durante su uso.  
_____Battery Cargador:  

Conozca forma correcta de configurar el cargador.  
Retire las tapas de la batería.  
En todo momento proteger su cara.  

_____Know Un correcto procedimiento de Arranque con camiones y tractores.  
_____Jacks: Nunca trabaje debajo o alrededor de un vehículo jacked sin que sea bloqueada.  
_____Do No dejar pequeñas cantidades de aceite, anticongelante, etc en envases sin marcar.  

Se requiere _____Eye protección cuando se utiliza un molino.  
Sockets _____Use correctamente. El uso de barras de extensión o de fuerza excesiva puede romper sockets y las 

lesiones de causa.  
_____ No lleve herramientas / equipos de mano al subir / descender escaleras. En su lugar, use una cuerda para 

levantar objetos / inferiores.    
_____No Materiales combustibles deben estar cerca de soldador o cuando la soldadura.  

_____No Uso de las antorchas soldador o de corte permitidas sin ser controlado por un usuario experimentado.  
_____ Siempre permitir consideraciones de ventilación adecuados asociados a operaciones tales como la 

soldadura; funcionando los motores; uso / almacenamiento de productos químicos; combustibles 
y generaciones el humo / niebla / los vapores.  

_____ Mantenga piso y áreas de banco limpio y seco. Evite trabajar en zonas de suelo aceitosos o húmedos.  
  

  
  
  
  
  
  
____________________________________________________________ / __ / ____  

Empleador                                                         Empleado                                                     
    Fecha  

Firma                                                         Firma  


