AUTO-EVALUACIÓN GRADO DE RIESGO

Empresa:
Dirección:

Fecha:

_Teléfono:
Nombre del responsable del llenado de este formato:
Cargo en la empresa:

CUESTIONARIO DE AUTO-EVLUACIÓN DE GRADO DE RIESGO PARA EL ESTABLECIMIENTO
¿Cuál es la altura de la edificación en
¿Almacena o maneja materiales
metros?
Explosivos?
a) Menor de 25 Metros
a) No
b) Mayor de 25 Metros
b) Sí
c) N/A
c) N/A
¿Cuál es el número total de personas que
¿Maneja materiales Infecto-Contagiosos?
ocupan el local? Incluyendo trabajadores y
a) No
visitantes o clientes
b) Sí
a) Hasta 14 personas
c) N/A
b) Entre 15 y 250 personas
c) Más de 250 personas
¿Cuál es la superficie construida en metros
¿Almacena sustancias químicas Corrosivas,
cuadrados ocupada por el negocio?
Irritantes o Tóxicas? Total de las suma de
2
las sustancias químicas en Kg.
a) Menos de 300 m
2
a) Menos de 50 Kg.
b) Entre 300 y 3,000 m
2
b) Entre 50 y 100 kg.
c) Más de 3,000 m
c) Más de 100 kg.
¿Almacena gases inflamables?
¿Cuál es el voltaje eléctrico máximo
Total de la suma de todos los gases
utilizado en el negocio?
inflamables en litros (en fase líquida)
a) 110 Volts
(Gas LP, Amoniaco, Nitrógeno, Oxígeno,
b) 220 Volts
Acetileno, Etc.)
c) Sub- estación ó Transformador
a) Menos de 500 litros
b) Entre 500 y 3,000 litros
c) Más de 3,000 litros
¿Almacena Líquidos Inflamables?
¿Qué tipo de servicio de Gas Natural tiene
Total de la suma de todos los líquidos
contratado?
inflamables en litros
a) Uso doméstico (20 milibares)
(Gasolina, Diesel, Solventes, Alcoholes,
b) Uso comercial (20-500 milibares)
Petróleo)
c) Uso industrial (más de 500
a) Menos de 250 litros
milibares)
b) Entre 250 y 1,000 litros
c) Más de 1,000 litros
¿Almacena Sólidos Combustibles?
Total de la suma de todos los sólidos en
kilogramos
(papel, Cartón, Madera, Plástico)
a) Menos de 1,000 Kg.
b) Entre 1,000 y 5,000 Kg.
c) Más de 5,000 Kg.
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