
Primera verificación del SG-SST

1. OFICINAS

CUMPLE
CUMPLE 

PARCIAL

NO 

CUMPLE

ILUMINACIÓN

Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la

pantalla de computadores.
X

Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas. x

CONFORT TÉRMICO

Se cumple con niveles de temperatura del área de trabajo

entre 18 y 23° C
x

RUIDO

Las áreas de trabajo cumplen con los niveles de confort de

ruido
X

MECÁNICO

Las herramientas de trabajo (uñas, grapadoras, perforadoras)

son de buena calidad y se encuentran en buen estado
X

ELÉCTRICO

Los cables están protegidos y canalizados X

Las instalaciones eléctricas están protegidas X

Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto

de trabajo
X

Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y

tomacorrientes
X

CARGA FÍSICA

Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo

que lo requieren
X

No todos los puesto cuentas 

con el descansa pies ya que 

de acuerdo a las 

condiciones ergonomicas 

del personal no es 

necesario para todos

Las sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas mecánicos) se

encuentran en buen estado
x

Se aplica una superficie mínima por trabajador de dos (2)

metros cuadrados.
x

Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una

misma superficie
x

ORDEN Y ASEO (CONDICIÓN LOCATIVA)

Las oficinas están libres de elementos almacenados debajo de

escritorios y mesas.
x

El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos

necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o

cargado de objetos personales. El escritorio está libre de

vasos, pocillos vacíos, residuos de comidas.

x

Los equipos de computo están limpios, en buen estado y

ubicados en los sitios disponibles para su almacenamiento
x

Las Impresoras y fotocopiadoras están limpias y en buen

estado 
x

Algunas no funcionan 

correctamente 

Las Impresoras y fotocopiadoras tienen solo los recursos

necesarios y ordenados y se ve libre de congestión
x

La oficina está libre de afiches, listas, papeles o cronogramas

pegados en paredes. El espacio o tablero asignado para la

información  se actualiza y es  estético. 

Los libros y carpetas están limpias, ordenadas, en buen

estado y señalizados
x
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Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados

(incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables,

equipos).

x

Los cajones se encuentran cerrados o ajustados. x

Las sillas  están limpias y en buen estado. x

Los pisos están limpios y libres de regueros y obstáculos. x

EMERGENCIAS

Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias,

clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de

evacuación).

x

Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos 

y disponibles 
x

El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos. x

Las vías de evacuación están despejadas. x

Los empleados identifican el procedimiento de notificación de

emergencia.
x

Los empleados identifican los sonidos de alarma y alerta que

existen en la oficina
x

Los empleados identifican el coordinador de evacuación, ruta

de salida y punto de encuentro.
x


