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La Seguridad en los Centros Médicos 
Lista de Autoinspección

Departamento de Seguros de Texas, División de Compensación para Trabajadores (TDI/DWC)
correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Línea Directa de Violaciones de Seguridad • 1-800-452-9595 • safetyhotline@tdi.state.tx.us

Indique S (Sí) o N (No)
 ¿Cartel de Aviso de la OSHA presente donde los empleados lo pueden ver fácilmente?

 ¿Registro 300 de la OSHA tratando Enfermedades y Lesiones actualizado y anunciado 

de febrero al 30 de abril cada año?

 ¿Están expuestos los empleados a los peligros del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

Hepatitis B (VBH), Tuberculosis (TB) u otros Patógenos Transportados por la Sangre? Si es así, 

¿ha establecido la empresa un Plan de Control de Exposiciones por escrito que está diseñado para 

eliminar o minimizar las exposiciones?

 Después de una exposición de parte de un empleado debido a una lesión accidental con una aguja, 

una exposición cutánea o a membranas mucosas, ¿informa y analiza la empresa, después de obtener 

consentimiento, al foco del material contaminado para VIH o VBH?

 ¿Analiza la empresa al paciente para determinar si tiene VIH tan pronto como sea posible después de 

exposiciones por las cuales no se ha comprobado todavía resultados negativos?

 ¿Proporciona la empresa un análisis de VIH a los trabajadores expuestos tan pronto como 

sea posible después de una exposición, con nuevos análisis de seronegatividad a las 6 semanas, 

12 semanas y 6 meses?

 ¿Aconseja la empresa al empleado que busque atención médica para las enfermedades que ocurren?

 ¿Proporciona la empresa vacunas gratis contra Hepatitis B a los empleados con exposiciones 

ocupacionales al VHB?

 ¿Tiene la empresa una Política de Objetos Punzocortantes que prohibe volver a tapar las agujas?

 ¿Tiene la empresa una política obligatoria de precauciones universales tratando la sangre y otros 

materiales potencialmente infecciosos (OPIM, por sus siglas en inglés)?

 ¿Existen suficientes recipientes para objetos punzocortantes?

 ¿Se mantienen todas las áreas limpias y ordenadas.

 ¿Están protegidos todos los pisos, plataformas y escaleras que tienen los lados abiertos?

 ¿Están iluminadas todas las señales de salida que necesitan iluminación?

 ¿Tienen todas las salidas señales apropiadas y visibles?

 ¿Están asegurados todos los cilindros de gas comprimido (oxígeno) de manera que no se caen 

y no se pueden tumbar?
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La Seguridad en los Centros Médicos 
Lista de Autoinspección (cont.)

 ¿Está siendo usado el equipo de protección personal necesario en los lugares y las actividades 

donde está requerido?

 ¿Se proporciona y se usa protección adecuada para los ojos y la cara donde está requerida?

 ¿Se usan las etiquetas y señales apropiadas de peligros biológicos para identificar los peligros 

biológicos reales o potenciales y para identificar equipo, contenedores, cuartos, animales 

experimentales o combinaciones que contienen o que están contaminados con sangre u 

otros materiales potencialmente infecciosos?

 ¿Tiene la empresa, si es que es pertinente, un programa de bloqueo y etiqeutado para prevenir 

exposiciones de los empleados a la energía peligrosa asociada con la electricidad, maquinaria 

y el equipo?

 ¿Ha proporcionado la empresa instalaciones adecuadas de lavado de ojos o para bañarse cerca de 

las actividades u operaciones donde hay probabilidad de salpicaduras o rocío de sangre u otro material 

potencialmente infeccioso o donde se usan sustancias químicas caústicas o corrosivas?

 ¿Se examinan visualmente los extinguidores y mangueras cada mes para asegurar 

funcionamiento correcto?

 ¿Se lleva a cabo una inspeccion de mantenimiento anual de todos los extinguidores por 

una persona capacitada?

 ¿Están protegidas contra el contacto accidental todas las partes, bandas, engranajes y poleas 

de las máquinas y el equipo de las instalaciones?

 ¿Están libres de peligros debido a partes eléctricas expuestas los componentes y la cablería 

de las instalaciones y el equipo?

 ¿Tiene buena conexión a tierra la cablería de las instalaciones y el equipo?

 ¿Tienen prensacables adecuados, protección contra raspaduras y ninguna abertura sin usarse 

las extensiones, elementos, páneles y cajas de las instalaciones?

 ¿Tienen todas las cajas eléctricas, los páneles, elementos y accesorios cubiertas apropiadas?

 ¿Tiene la empresa un programa escrito sobre la Comunicación de Riesgos y el Derecho a 

Saber por parte del empleado?

 ¿Tiene el Programa de Comunicación de Riesgos una lista completa de todas las químicas peligrosas?

 ¿Están todos los contenedores de materiales peligrosos etiquetados correctamente con el 

contenido y aviso de peligro?

Indique S (Sí) o N (No)
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 ¿Están actualizadas y fácilmente disponibles las Hojas de Datos sobre la Seguridad de Material 

(MSDS, por sus siglas en inglés) para todos los materiales peligrosos?

 ¿Proporciona la empresa capacitación adecuada y completa para todos los empleados tratando 

exposiciones a materiales peligrosos?

   

Nombre del Inspector Fecha

Recuerde poner en práctica la seguridad. No la aprenda por accidente.

Esta lista de inspección se desarrolló con información del Departamento de Labor de Montana, la Adminidtración de Salud y 
Seguridad Ocupacional y el Departamento de Seguros de Texas – División de Compensación para Trabajadores.

La División tiene numerosas publicaciones tratando la salud y seguridad para Proveedores de Cuidado de la Salud.
Dichas publicaciones pueden encontrarse en nuestro sitio web al: www.tdi.state.tx.us/wc/safety/videoresources/onlinepubsb.html

Indique S (Sí) o N (No)


