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Evaluación de seguridad y entrenamiento del empleador 

anfitrión (cliente) 
(llenado por la agencia de trabajadores temporales) 

Empleador anfitrión (cliente): __________________________________________________  Fecha: ______________________  

Representante de seguridad del anfitrión a contactar: _____________________________________________________________  

Representante de la agencia de trabajadores temporales: ____________________________________________________  

Aunque la agencia de trabajadores debería proveer entrenamiento de seguridad en general, los 

empleadores anfitriones deben proveer entrenamiento de seguridad específico al local o sitio. Usa esta 

hoja para ayudar a evaluar el programa de seguridad del anfitrión posible antes de enviar trabajadores al 

local, y para confirmar que los anfitriones provean un ambiente laboral seguro y saludable. 

 Sí No ¿Quién será entrenador? 

Emergencias: ¿hay notificación, procedimientos, y medios de evacuación adecuados?  

El anfitrión entrenará a los trabajadores en los procedimientos de 
emergencia, incluyendo las rutas de escape, lugares de desfibriladores 
automáticos, botiquines de primeros auxilios, extinguidores de incendio, y de 

cómo reportar lesiones. 

   

Reportar incidente y peligros: ¿tiene el anfitrión procedimientos para reportar 
incidentes que incluyen análisis de accidente para prevenir que suceden lesiones 

otra vez?  

El anfitrión explicará los procedimientos, incluyendo quien tiene que ser 
informado de los incidentes y las condiciones peligrosas. 

   

Violencia: ¿trabajarán solas las personas, harán transacciones de dinero con 
el público, trabajarán durante las horas de la noche o bien temprano en la 
mañana, trabajarán en áreas de mucho crimen, o trabajarán con poblaciones 
donde hay gran riesgo de violencia? 

El anfitrión (cliente) dará entrenamiento para minimizar el riesgo de violencia. 

   

Equipo de protección personal (PPE): ¿hay peligros que requieren PPE?  

 Lentes de seguridad  Guantes  Casco 

 Tapones u orejeras   Máscara contra polvo  

 Respirador  Chaparreras  Botas con punteras de acero 

 Otros  

• El anfitrión proveerá el equipo de protección. 

• El anfitrión entrenará en el uso y mantenimiento del equipo de 
protección personal. 

   

Primeros auxilios: ¿hay materiales adecuados disponibles?    

Materiales peligrosos: ¿estará expuesto el trabajador o manejará 
materiales peligrosos o productos químicos peligrosos?  

El anfitrión repasará las hojas de datos y los procedimientos de seguridad con 
los trabajadores. 

   

https://osha.oregon.gov/Pages/index.aspx
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Levantar: ¿tendrán los trabajadores que levantar, empujar o jalar?  

El anfitrión entrenará a los trabajadores en realizar estas tareas con 
seguridad. 

   

Equipo o maquinaria: ¿usarán los trabajadores herramientas o equipo 
eléctrico, o trabajarán alrededor de maquinaria?  

El anfitrión entrenará a trabajadores en el uso de equipo con seguridad, 
incluyendo protección adecuada de maquinaria. El anfitrión entrenará a 
trabajadores en cerrar/etiquetar del equipo. 

   

Vehículos o montacargas: ¿trabajarán los trabajadores cerca o alrededor 
de vehículos o montacargas en movimiento? ¿Hay entrenamiento de 
montacargas formal para los conductores?  

El anfitrión entrenará a los trabajadores en evitar los peligros de vehículos en 

movimiento.  

   

Pisos, pasillos, escaleras: ¿están las superficies en buenas condiciones, 

bien iluminadas, libres de obstáculos, sin agua, sin grasa, y sin nieve? 

¿Hay barandas o pasamanos adecuados? ¿Hay buena limpieza y orden? 

El anfitrión entrenará en los requisitos de calzado y en la prevención de 
resbalones, tropiezos y caídas. 

   

Caída de alturas: ¿trabajarán las personas en alturas que requieren un 
sistema de protección contra caídas? ¿Se usan escaleras? 

El anfitrión entrenará en protección contra caídas y en el equipo de sistema. 

   

Sangre: ¿hay posibilidad de exposición a sangre u otros fluidos corporales 
contagiosos? ¿Hay un programa contra patógenos transmitidos por la 
sangre? 

El anfitrión entrenará a los trabajadores en los procedimientos de seguridad 

contra patógenos transmitidos por la sangre. 

   

Otros: ¿hay otros peligros que no han sido identificados? 
Por favor, escribe una lista en el espacio a continuación.  

El anfitrión entrenará a trabajadores en las medidas de control de peligros. 

   

    

    

    

 

Notes:  

https://osha.oregon.gov/Pages/index.aspx
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