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Fasga es un sindicato independiente adherido a la declaración de Luxemburgo desde 
julio de 2020 y miembro de la CESI (Confederación Europea de Sindicatos 
Independientes), que a su vez participa como socio en las campañas de EU-OSHA. 
 
Responsable del proyecto: Rafael R. López Fernández, Responsable Estatal de Salud 
Laboral en Fasga. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Desde Fasga estamos comprometidos con la Seguridad y la Salud en el trabajo, por este 
motivo hemos realizado esta aplicación de listas de chequeo.  
 
 
 
 
 
Se trata de una página web que, además, puede incluirse como acceso directo en el 
teléfono, aportando así la comodidad y facilidad de realizar un informe de nuestro 
puesto de trabajo o de las herramientas que estamos utilizando con nuestro teléfono 
móvil. 
 
Al completar el listado se genera un informe que podremos presentar a la persona que 
consideremos. Este informe contendrá los datos principales que identifican a la persona 
que realiza la investigación, los datos de la empresa, así como la fecha de presentación 
del informe y la firma de la persona que lo realiza. El resultado es un documento formal 
que podremos utilizar para realizar propuestas de mejora. 
 
Esta aplicación va destinada principalmente a delegados de prevención, pero también 
puede hacer uso de ella cualquier persona siguiendo las preguntas que en ella se 
realizan. 
 
El uso de esta aplicación es uso libre, cualquier persona puede hacer uso de ella. 
 
La lista de chequeo permite introducir el logo de la empresa o sindicato que realiza la 
evaluación al principio de la misma, pudiendo personalizarse el informe resultante. 
 
Los datos recogidos serán almacenados en la base de datos de Fasga con fines 
exclusivamente estadísticos y no serán compartidos con terceros bajo ningún concepto. 
https://fasga.com/politica-privacidad 
 
Una de las principales utilidades de esta lista de chequeo es que se pueden adjuntar 
fotografías que quedarán impresas en el informe final. De esta manera se ahorra mucho 
tiempo de descripción de las situaciones o elementos que estamos evaluando. 
 
Los listados de chequeo que ofrecemos son los más comunes o más frecuentes que 
podemos encontrar en los entornos de trabajo donde nuestro sindicato tiene 
representación. 
 

https://eu.jotform.com/app/fasga/FasgaCheck
List 
 

https://www.cesi.org/
https://fasga.com/politica-privacidad
https://eu.jotform.com/app/fasga/FasgaCheckList
https://eu.jotform.com/app/fasga/FasgaCheckList
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Los listados de chequeo que presentamos son los siguientes: 
 

• Informe de gestión de anomalías que permiten tener registradas todas las 
anomalías detectadas con su correspondiente argumentación técnica o legal. 

 

• Los listados de chequeo han sido agrupados en función del lugar de trabajo. Esta 
clasificación no es técnica, pero si más divulgativa y comprensible para una 
persona menos familiarizada con la seguridad y salud laboral de la que pudiera 
tener un técnico o un delegado de prevención. 

 

• Sección de seguridad, dedicada a generalidades y orden y limpieza. 
 

• Con los listados de seguridad general, orden y limpieza y pequeño comercio en 
general. 

 

• Trabajos en oficinas, con los listados de usuarios de pantallas de visualización de 
datos y oficinas en general. 

 

• Listados de evaluación de depósitos de mercancía, con las opciones de depósito 
provisional de mercancía y almacén. 

 

• Sección de supermercados, donde se evalúan el mostrador de Pastelería, 
Panadería y Sala de Preparación, el mostrador de Charcutería, de Frutería, de 
Carnicería, de Pescadería, así como la cortadora de fiambre, cámara de frío y una 
evaluación general de un supermercado. 

 

• Listados para evaluar las zonas de recepción de mercancía, así como la 
maquinaria del trabajo asociada. Encontramos los listados de chequeo de 
máquina recogepedidos, tras paleta eléctrica, carretilla elevadora, apiladoras 
eléctricas, plataforma elevadora móvil de personal y una evaluación general de 
la zona de recepción expedición de mercancías. 

 

• Taller mecánico, donde se propone una evaluación general. 
 

• Y, finalmente, un listado de chequeo de accidentes en el que se exponen todos 
los datos que deben recogerse para una investigación correcta de accidente. 

 
Para darle un toque simpático a la aplicación hemos introducido algún testimonio que 
anime un poco la labor de las personas que tienen que realizar este trabajo. Esperamos 
sacar alguna sonrisa con ello. 
 
Creemos que todo se puede mejorar y, para ello, hemos incluido un último listado de 
chequeo de nuestro propio listado de chequeo al que hemos llamado sugerencias y 
observaciones sobre Checklist en el que se pueden hacer propuestas de mejora sobre 
los listados existentes o propuestas para realizar nuevos listados. 
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Finalmente, hacemos referencia a todas las redes sociales del sindicato Fasga a las que 
se puede acceder con los accesos directos, junto con un correo de contacto y la opción 
de afiliarse a nuestro sindicato. 
 
La herramienta se ha hecho pública para uso interno de nuestros delegados el día 28 de 
abril para promocionar el día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo y 
posteriormente la hemos publicado en nuestra página web. 
 
 
 
 

 


