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NOTA:   NC: No corresponde o no aplica su evaluación
Cuando se requiere indicar “a veces”, “en ocaciones”, “no siempre” escríbalo en la columna OBSERVACIONES.

  Si tiene respuestas SI, felicitaciones el aspecto de seguridad hace que el riesgo sea menor 
en el lugar de trabajo.

  Frente a cualquier NO, tome acciones inmediatas para eliminar el peligro detectado.

EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA:
Son instrumentos que permiten conocer las concentraciones de un agente (gases, 
oxígeno, temperatura, entre otros) en un ambiente de trabajo por tanto su aplica-
ción es indispensable para el trabajo en espacios confinados.

PREGUNTAN° OBSERVACIONESSI NO NC
¿El o los equipos disponibles, están habilitado para 
medir los agentes existentes en los lugares de trabajo?
¿Existen instructivos o procedimientos que describan 
los pasos correctos para utilizar el o los equipos?

¿Los trabajadores tienen el entrenamiento necesario 
para operar en forma correcta el o los equipos, además 
de las competencias para interpretar los resultados?
¿Existe una Hoja de Vida para cada equipo? (que 
registre el historial de mantenciones, reparaciones, y 
otros antecedentes individuales de cada uno)

La organización en la que se han efectuado las 
calibraciones o verificaciones, ¿tiene la 
acreditación que avale su competencia?
¿Son almacenados y/o transportados en lugares 
que permitan protegerlos de la suciedad, temperatura, 
humedad y posibles daños por golpes?
Antes de realizar las mediciones, ¿Se verifica el estado 
de las pilas, pantalla, funcionalidad de los botones, 
entre otras variables?
Si cuenta con alarmas, ¿funcionan al realizar pruebas 
y su volumen es el adecuado para las condiciones en 
que se utilizarán?

El o los equipos, ¿cuentan con las calibraciones o 
verificaciones al día?

SERIE LISTA DE VERIFICACIÓN

Lista de Verificación:
Equipos de lectura directa 06
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