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101 ¿Qué necesito para entrar en el 
recinto de la fábrica?

Para entrar en el recinto de la fábrica, 
necesito una identificación de fábrica.

Nada, cualquiera puede entrar en el 
recinto de la fábrica.

Para entrar en el recinto de la 
fábrica necesito una llave. x x x

102 ¿Cómo se debe llevar la identificación 
de fábrica?

La identificación de fábrica debe 
guardarse en el bolsillo del pantalón.

La identificación de fábrica debe 
llevarse siempre bien visible.

Solo tengo que llevar la 
identificación de fábrica si quiero. x x x

103
¿Dónde se coloca el permiso de 
entrada?

El permiso de entrada debo colocarlo 
en el asiento del acompañante.

El permiso de entrada debe 
llevarse siempre en la mano.

El permiso de entrada debe 
colocarse en un lugar bien visible 
dentro del vehículo.

x x x

201
¿Qué es lo principal para una 
actividad laboral segura en el 
emplazamiento?

Las normas para salvar vidas de BASF. Portar una identificación. Colgar fotos atractivas en el recinto 
de la fábrica. x x x

202

¿Qué consecuencia tiene el 
incumplimiento de las normas para 
salvar vidas de BASF?

Cada empleado es responsable de su 
propia seguridad. Por eso en BASF no 
existen normas para salvar vidas.

En caso de que el contratista no 
respete las normas para salvar 
vidas de BASF, se dictará una 
prohibición de trabajo de mínimo un 
año contra el empleado.

En caso de incumplimiento de las 
normas para salvar vidas de BASF, 
puedo seguir trabajando como si no 
hubiera pasado nada.

x x x

203
¿Qué es válido en lo que respecta a 
fumar y las llamas al descubierto en el 
recinto de la fábrica?

Fumar y las llamas al descubierto solo 
se permiten al aire libre.

Se permite fumar en los vehículos 
a motor siempre que las ventanas y 
las puertas estén cerradas.

Está estrictamente prohibido fumar 
y tener llamas al descubierto. x x x

204
¿Dónde se puede fumar un 
cigarrillo/cigarrillo electrónico en el 
recinto de la fábrica?

Se permite fumar en todas partes, 
excepto en las reuniones.

Solo se permite fumar en las salas 
designadas. 

Se permite fumar dentro de los 
vehículos con las ventanas y 
puertas cerradas.

x x x

205
¿Qué afirmación sobre las bebidas 
alcohólicas es correcta?

El alcohol está estrictamente prohibido 
en toda la fábrica.

Está permitido consumir alcohol 
mientras no afecte a mi capacidad 
de percepción.

Se permiten las bebidas con un 
contenido de alcohol inferior al 2 %. x x x

206

¿Qué afirmaciones sobre el consumo 
de drogas en BASF son correctas?

Llevar y consumir drogas, así como 
trabajar bajo la influencia de las drogas 
está estrictamente prohibido.

Pueden llevarse drogas, pero no 
tomarlas ni consumirlas.

Depende del trabajo: en oficinas, 
laboratorios y talleres se aplican 
normas diferentes a las de las 
plantas de producción.

x x x
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207

¿Qué significa esta señal? ¡Alto! Aquí se necesitan guantes. Por lo 
general a la entrada del edificio se 
entregan un par de guantes. No se 
deberá quitar los guantes en ninguna 
circunstancia hasta haber abandonado 
el edificio.

No se permite la entrada de 
personas no autorizadas a esta 
área, ya que existen sustancias 
peligrosas o instalaciones 
peligrosas. Se necesita el permiso 
expreso de una persona 
responsable del área operativa 
para entrar.

Esta señal se aplica solo a los 
visitantes, no a las personas que 
van a realizar trabajos. Puesto que 
usted como contratista tiene la 
experiencia necesaria sobre cómo 
proceder en instalaciones y 
manipular sustancias peligrosas, se 
le permite entrar al edificio.

x x x

208

¿Qué afirmación sobre la fotografía y 
la filmación (también con teléfonos 
móviles) en BASF es correcta?

La fotografía y la filmación solo están 
permitidas si los compañeros que 
aparecen en las fotos han dado su 
conformidad.

La fotografía y la filmación están 
estrictamente prohibidas en el 
recinto de la fábrica.

Las fotografías solo se permiten en 
el propio puesto de trabajo si no 
hay secretos empresariales visibles 
en las mismas.

x x x

209

¿Cómo hay que comportarse al 
encontrarse con la seguridad del 
emplazamiento o con el cuerpo de 
bomberos en el recinto de la fábrica?

Tengo que seguir sin falta las 
instrucciones de la seguridad del 
emplazamiento y del cuerpo de 
bomberos.

Soy libre de decidir si sigo las 
instrucciones de la seguridad del 
emplazamiento y del cuerpo de 
bomberos.

Tengo que seguir sin falta las 
instrucciones del cuerpo de 
bomberos. La seguridad del 
emplazamiento solo puede dar 
instrucciones a los empleados de 
BASF. 

x x x

210

¿Para qué son estos paneles de 
control y qué debo hacer? 

Los paneles de control sirven para 
regular el tráfico de forma selectiva en 
situaciones especiales. Las 
instrucciones solo deben ser seguidas 
por los empleados de BASF.

En ocasiones especiales, en los 
paneles de control se muestran 
distintas imágenes de la planta de 
Ludwigshafen.

En situaciones especiales, los 
paneles de control se utilizan para 
regular el tráfico de la fábrica de 
forma selectiva y las instrucciones 
deben ser seguidas por todos.

x x x

211

Usted conduce un coche o un camión, 
¿a qué usuarios del tráfico debe 
prestar especial atención?

No hay usuarios del tráfico a los que se 
deba prestar especial atención.

Se debe prestar especial atención a 
los usuarios del tráfico más débiles, 
como los ciclistas o los peatones.

Hay que prestar especial atención a 
los conductores de camiones, ya 
que a menudo no conocen bien el 
recinto de la fábrica.

x x x

212

Usted se desplaza en bicicleta por el 
recinto de la fábrica. ¿Qué afirmación 
sobre el casco de bicicleta es 
correcta?

El uso del casco de bicicleta es siempre 
obligatorio para circular en bicicleta, ya 
que el casco es obligatorio en el recinto 
de la fábrica.

Para evitar daños a la salud, no 
será necesario llevar un casco de 
bicicleta a partir de una 
temperatura de 25°C.

Un casco de bicicleta puede 
arruinar su peinado. Solo debe 
llevarlo fuera de la fábrica. x x x
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213

Usted se desplaza en bicicleta por el 
recinto de la fábrica. ¿Cómo se deben 
cruzar los raíles de la vía férrea de la 
fábrica?

Me bajo de la bicicleta, empujo mi 
bicicleta para cruzar los raíles, me subo 
de nuevo y sigo conduciendo.

Me aseguro de cruzar los raíles en 
un ángulo seguro.

No se me permite cruzar ningún raíl 
en el recinto de la fábrica BASF y, 
por lo tanto, siempre debo conducir 
entre los raíles.

x x x

214
¿Qué debo tener en cuenta al cruzar 
los raíles cuando están mojados?

Los raíles son particularmente 
resbaladizos cuando están mojados.

Los raíles no son en absoluto 
resbaladizos cuando están 
mojados.

No hay que tener especial cuidado 
con nada. x x x

215
Si usas una bicicleta en el recinto de la 
fábrica: ¿Cuál de las siguientes reglas 
se debe tener en cuenta?

Conducir uno detrás del otro es 
peligroso: conducir siempre uno al lado 
del otro.

Conducir uno al lado del otro es 
peligroso: conducir siempre uno 
detrás del otro.

Pueden ir uno al lado del otro un 
máximo de 3 ciclistas. x x x

216
¿Qué papel juega el código de 
circulación para el tráfico rodado 
dentro de la fábrica?

Las disposiciones del código de 
circulación también son de aplicación 
para el recinto de la fábrica.

El código de circulación no tiene 
validez dentro de recinto vallado de 
la fábrica.

El código de circulación solo se 
aplica en cuestiones de límites de 
velocidad.

x x x

217
¿Cuál es la velocidad máxima para 
todos los tipos de vehículos dentro del 
recinto de la fábrica?

La velocidad máxima es de 50 km/h 
(como en las zonas urbanizadas).

La velocidad máxima es de 30 
km/h para camiones y de 50 km/h 
para automóviles.

La velocidad máxima es de 30 
km/h. x x x

218

¿Qué normas de preferencia de paso 
tienen validez en el recinto de la 
fábrica?

No existen normas de preferencia de 
paso, por lo que es necesaria la 
comunicación mediante señales 
manuales.

El primero que llegue a la 
intersección siempre tiene derecho 
de paso.

La regla básica es: la derecha tiene 
preferencia.

x x x

219

¿Qué debo hacer si me encuentro con 
una marca discontinua de trazo 
ancho?

Conceder preferencia de paso, tengo 
que esperar.

Tengo preferencia de paso y puedo 
continuar.

La marca discontinua de trazo 
ancho es un paso de peatones 
(paso de cebra) para grupos 
pequeños.

x x x
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220

Usted quiere estacionar su vehículo 
debajo de un puente de tubos, porque 
generalmente hay espacios libres allí. 
¿Qué afirmación es correcta?

La superficie bajo los puentes de tubos 
está prevista como parking. El 
estacionamiento es correcto.

Allí, un vehículo estacionado no 
obstaculiza, ya que se puede subir 
al puente de tubos mediante las 
escaleras de acceso existentes.

Los vehículos no deben 
estacionarse allí, ya que pueden 
obstaculizar la subsanación de 
averías o los trabajos de 
mantenimiento.

x x x

221
¿A qué debo prestar atención cuando 
estaciono?

No se puede aparcar sobre bocas de 
riego subterráneas ni sumideros.

No se puede estacionar debajo de 
árboles.

No hay ninguna regulación especial 
para el estacionamiento. x x x

222
¿Qué significado tienen las marcas 
rojas en el borde de la carretera?

Se trata de una línea roja del autobús. Aquí rige una prohibición absoluta 
de parar, detenerse y aparcar.

Se trata de una zona de la fábrica 
especialmente atractiva con 
interesantes instalaciones.

x x x

223
¿Cuál es el significado de las líneas 
centrales de color?

Las líneas centrales de color no tienen 
un significado especial.

Se trata de una zona de la fábrica 
especialmente atractiva con 
interesantes instalaciones.

Aquí rige una prohibición de parada 
restringida, el estacionamiento está 
prohibido.

x x x

224
¿Cuál es la distancia mínima que se 
debe mantener al aparcar cerca de los 
raíles de la vía férrea de la fábrica?

0,5 m 1,5 m 2,5 m
x x x

225

¿Cuáles son las normas de 
preferencia de paso en relación al 
transporte ferroviario en el recinto de 
la fábrica?

Los vehículos ferroviarios siempre 
tienen preferencia de paso. Deben 
seguirse las instrucciones del conductor 
de la locomotora.

Los vehículos ferroviarios y los 
vehículos de motor (camiones y 
automóviles) tienen los mismos 
derechos. Rige: 
«la derecha tiene preferencia».

La preferencia de paso entre los 
vehículos ferroviarios y los 
vehículos de motor se regula caso 
por caso mediante señales, 
barreras y semáforos.

x x x

226

Como conductor de un vehículo de 
motor, al dar marcha atrás se 
encuentra en la situación de que no 
puede ver la dirección de 
desplazamiento. ¿Qué hace usted?

Toco la bocina y conduzco lentamente 
hacia atrás.

Necesito una persona que me 
indique.

Coloco mi triángulo de advertencia 
en la calzada y doy marcha atrás

x x x

227

¿A qué debe que prestar especial 
atención como ciclista en el recinto de 
la fábrica?

¡Atención peligro de caída! Carreteras 
sin carriles para bicicletas, terrenos 
accidentados, raíles o superficies 
resbaladizas, por ejemplo rejillas, 
exigen mucha atención.

Nada especial: la situación del 
tráfico es exactamente la misma 
que fuera del recinto de la fábrica.

Tengo que prestar atención a no 
perderme. Para utilizar mi tiempo 
de trabajo de manera eficaz, es 
importante llegar siempre a su 
destino por la ruta más corta y 
rápida.

x x x
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228

Usted se desplaza en coche por el 
recinto de la fábrica. Su teléfono móvil 
suena. ¿Qué debe usted hacer?

Mantengo el teléfono móvil firmemente 
junto a mi oído para poder entender a 
la persona con la que estoy hablando.

Utilizo el dispositivo de manos 
libres de mi vehículo o me detengo 
para hablar por teléfono y apago el 
motor.

Pongo el teléfono móvil 
discretamente junto a mi oído para 
que la seguridad de la fábrica no 
me vea.

x x x

229

¿Qué comportamiento se requiere 
aquí?

Los automóviles y camiones deben 
utilizar un desvío. Los ciclistas pueden 
atravesar la barrera.

Los vehículos que no pertenezcan 
a la fábrica deben utilizar un 
desvío. Los vehículos BASF 
pueden atravesar la barrera.

Paso bloqueado para todo tipo de 
vehículos, utilizar un desvío. x x x

230

¿Qué debo hacer como ciclista en 
caso de una prohibición en BASF para 
vehículos de dos ruedas por firme 
resbaladizo?

Empujo mi bicicleta o la dejo aparcada 
y utilizo el transporte público en el 
recinto de la fábrica.

Conduzco mi bicicleta 
especialmente despacio.

La prohibición para vehículos de 
dos ruedas solo se aplica a los 
ciclomotores, así que puedo seguir 
circulando como ciclista.

x x x

301
Usted debe realizar un trabajo en un 
centro de BASF. ¿Qué debe hacer 
antes de empezar a trabajar?

Primero saludo al jefe o superior 
responsables y, a continuación, puedo 
empezar a trabajar inmediatamente.

Si conozco el puesto de trabajo, 
puedo empezar a trabajar 
inmediatamente.

Me registro en la oficina de registro 
de la empresa. x x

302

Se dirige a un centro de BASF para 
realizar un trabajo allí. ¿Por qué tiene 
que ir primero a la oficina de registro?

Para conocer a los compañeros de 
BASF con los que tengo que trabajar. 
También obtengo información 
interesante sobre el desarrollo general 
de la jornada laboral en la empresa.

Para conocer los tiempos de 
descanso en la empresa. Aquí 
puedo hacer amistad con algunos 
de mis compañeros de BASF y 
tener a alguien con quien pasar los 
tiempos de descanso.

Para obtener información sobre el 
comportamiento en la empresa y 
en caso de alarma. También tengo 
que colgar mi tarjeta de registro allí 
o registrarme en el sistema de 
notificación electrónico.

x x

303

¿Qué necesito tener en cuenta cuando 
vea esta señal?

El símbolo indica una zona 
potencialmente EXplosiva. Solamente 
debe entrar en estas áreas después de 
consultarlo con la empresa.

Para el trabajo en áreas 
identificadas de este modo se 
requiere un permiso para 
trabajadores EXtremos. Solo los 
empleados menores de 30 años 
pueden trabajar aquí.

Este símbolo muestra la salida más 
rápida de la instalación (EXit). En 
caso de alarma, se debe ir 
inmediatamente en esta dirección. x x

304

Desea utilizar su teléfono móvil para 
realizar una llamada en zona EX. Qué 
debe tenerse en cuenta?

No hay ninguna restricción: los 
teléfonos móviles se pueden llevar y 
utilizar en todas partes.

Se trata de un área potencialmente 
explosiva. Está prohibido portar y 
usar teléfonos móviles. Excepción: 
dispositivos especialmente 
aprobados e identificados como 
protegidos contra explosiones.

Los teléfonos móviles solo pueden 
utilizarse en presencia de un 
empleado de BASF.

x x
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305

Está usted en una zona EX, ¿qué 
medios auxiliares técnicos puede 
llevar consigo?

Está permitido llevar cualquier terminal 
móvil profesional y privado (por 
ejemplo, smartphone, smartwatch, 
fitness tracker y tabletas). Los 
dispositivos deben estar apagados.

Está permitido llevar cualquier 
terminal móvil profesional y privado 
(por ejemplo, smartphone, 
smartwatch, fitness tracker y 
tabletas). Estos dispositivos pueden 
utilizarse como soporte de trabajo.

En las zonas potencialmente 
explosivas solo se pueden portar 
dispositivos protegidos contra 
explosiones especialmente 
autorizados e identificados, relojes 
de pulsera analógicos y llaves del 
coche, por ejemplo en el  bolsillo 
del pantalón. Todos los demás 
equipos que no sean de tipo EX 
requieren una autorización para 
fuego por parte de la empresa.

x x

306
¿Cuál es el equipamiento básico de mi 
equipo de protección personal (EPP)?

Cada empleado puede decidir por sí 
mismo lo que quiere ponerse para ir a 
trabajar.

Calzado de seguridad, ropa de 
trabajo, gafas protectoras y casco.

Calzado de seguridad, ropa de 
trabajo, gafas protectoras y casco 
para bicicleta.

x x

307

¿Qué significa esta señal? Área estéril de BASF: sustituir el 
calzado oscuro D por calzado blanco W 
según las instrucciones de la empresa.

Aquí debe llevarse calzado de 
seguridad adecuado S2 o S3 de 
acuerdo con las instrucciones de la 
empresa.

Se recomienda el uso de calzado 
de seguridad.

x x

308
¿Qué significa esta señal? Debe llevarse ropa de trabajo cerrada. En esta área se puede llevar 

abierta la chaqueta de la ropa de 
trabajo.

Se recomienda usar ropa de 
trabajo. x x

309

¿Qué tiene que hacer en las áreas 
marcadas con esta señal?

Ponerse gafas de sol. Debe trabajar con cuidado en esta 
área, ya que aquí también trabajan 
empleados ciegos.

En esta área existe la obligación de 
usar gafas protectoras.

x x

310
¿Qué significa esta señal? Quitarse el sombrero. En esta área es obligatorio el uso 

de casco.
Aquí se entregan los cascos.

x x
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311

Usted ve uno de los pictogramas de 
peligro que figuran a continuación y no 
sabe lo que significa. ¿Qué hace 
usted?

No hay peligros en BASF. Por tanto, no 
tengo que preguntar qué significa el 
pictograma de peligro. Puedo entrar en 
las áreas designadas sin tener que 
tomar otras medidas.

No entro en el área y primero le 
pregunto a un empleado o 
compañero de BASF sobre el 
significado del pictograma de 
peligro. Deberán adoptarse las 
medidas de protección que sean 
necesarias.

Entro en el área sin dudarlo, no 
pasará nada.

x x x

312

¿Cuándo y dónde puedo averiguar 
qué EPP se requiere en la empresa?

Al entrar en el recinto de la fábrica, la 
seguridad de la fábrica me informa 
sobre el EPP necesario en la empresa.

Como contratista, solo puedo 
hablar con mi superior. Los 
empleados de BASF no pueden 
darme ninguna información.

Durante la sesión informativa 
operacional en la oficina de 
registro, se me informa de qué EPP 
se necesita en la empresa.

x x

313
¿Debe registrarse en la oficina de 
registro cuando entre en un centro de 
BASF?

Sí, para presentarme personalmente y 
presentar mis certificados.

Sí, ya sea colgando mi tarjeta de 
registro o registrándome en el 
sistema de notificación electrónico.

No, si he estado en este centro de 
BASF anteriormente, no tengo que 
volver a registrarme.

x x x

314

¿Cuál es el procedimiento a seguir 
para salir de un centro en lo que 
respecta a la tarjeta de registro?

El mero hecho de despedirse de los 
compañeros es más que suficiente 
para el trabajo en curso.

Retire la tarjeta de registro del 
tablero de registro o dese de baja 
en el sistema de notificación 
electrónico.

Deje la tarjeta de registro colgada 
cuando el trabajo aún no esté 
terminado. x x x

315

¿Qué afirmación sobre 
registrarse/darse de baja en la 
empresa es correcta? (Tarjeta de 
registro / sistema de notificación 
electrónico)

En caso de alarma, el cuerpo de 
bomberos me buscará donde estoy 
registrado. Si no estoy registrado 
correctamente, se perderá un tiempo 
valioso.

El sistema de notificación es útil en 
caso de alarma, pero no siempre 
se utiliza para el rescate de 
personas. Hay cosas más 
importantes que el sistema de 
notificación a tener en cuenta.

El sistema de notificación es 
importante para que mi tiempo de 
trabajo pueda ser facturado 
correctamente. Si me olvido de 
registrarme, mi supervisor puede 
corregirlo más tarde.

x x x

316

¿Qué debo tener en cuenta al entrar 
en un centro de BASF?

No hay nada a lo que tenga que prestar 
especial atención cuando quiera entrar 
en un centro de BASF.

Debo prestar atención a las señales 
del área de la empresa, aquí veo 
qué EPP se debe llevar en la 
empresa.

Debo asegurarme de tener siempre 
conmigo las llaves adecuadas para 
la empresa, de lo contrario no 
podré entrar en ella cuando la 
puerta esté cerrada con llave.

x x
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317

¿Cuándo se debe revisar el equipo de 
protección personal (EPP)?

Solo por orden del superior. Si dejo prestado el EPP a un 
compañero y no me lo devuelve el 
mismo día.

Antes de cada uso, el EPP debe 
ser sometido a una inspección 
visual y a un control de 
funcionamiento.

x x

318

¿Con qué frecuencia necesitan los 
empleados ser instruidos en el uso 
apropiado del EPP?

Antes de usar un EPP por primera vez 
y después regularmente, como mínimo 
una vez al año.

Basta con que se entreguen las 
instrucciones de uso del fabricante 
a los empleados para que las lean.

Solo es necesario si el EPP es 
utilizado por varios empleados, de 
lo contrario no será necesaria 
ninguna instrucción.

x

319

¿Cuáles son los requisitos generales 
que debe cumplir el equipo de 
protección personal (EPP)?

El EPP debe ser siempre del mismo 
color que el resto de la ropa de trabajo.

El PPE debe seleccionarse de tal 
manera que siempre pueda ser 
compartido por todos los 
compañeros de un equipo.

Debe ser adecuado para su uso en 
las condiciones previstas.

x x

320

¿Qué haría si ve el pictograma en 
forma de diamante rojo con fondo 
blanco y símbolos negros en un 
contenedor?

Mantendría la distancia y no tocaría el 
contenedor a menos que tenga una 
orden para hacerlo.

Estos pictogramas sólo se aplican a 
los empleados de BASF. No tengo 
que mantener distancia puesto que 
no abro los contenedores.

Sólo tengo que mantener la 
distancia si veo los 9 pictogramas 
diferentes al mismo tiempo. x x x

401
¿Quién realiza la determinación del 
riesgo conmigo?

La determinación del riesgo la realiza 
un representante autorizado del 
contratista junto con BASF in situ.

El contratista puede llevar a cabo la 
determinación del riesgo por sí 
mismo, ya que es un especialista.

Las determinaciones del riesgo solo 
deben llevarse a cabo para 
instalaciones nuevas.

x x

402
¿Dónde se entrega la autorización de 
trabajo?

La autorización de trabajo se me 
entrega in situ en el puesto de trabajo.

La autorización de trabajo se me 
entrega en la puerta de la fábrica.

La autorización de trabajo se me 
entrega en el punto de referencia 
de la empresa que me contrata.

x x

403
¿Quién me puede hacer entrega de 
una autorización de trabajo en el 
centro de BASF?

La seguridad de la fábrica. Mi persona de contacto en el centro 
de BASF o mi supervisor

No necesito una autorización de 
trabajo. x x

404

En una planta de producción de BASF, 
debe usted sustituir una bomba. ¿Qué 
debe tener en cuenta antes de 
empezar a trabajar?

Nada, porque BASF habrá limpiado 
antes todas las tuberías y los 
componentes de la instalación.

No puedo empezar a trabajar sin 
una autorización de trabajo de 
BASF y sin un acuerdo de 
seguridad realizado in situ.

Puedo empezar inmediatamente 
después de un acuerdo verbal 
sobre el trabajo a realizar. x x
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405

Usted no ha recibido una autorización 
de trabajo después del acuerdo de 
seguridad realizado in situ. ¿Qué debe 
hacer?

Después de terminar mi trabajo, 
informo a mi persona de contacto en la 
empresa de que no he recibido ninguna 
autorización de trabajo.

Empiezo a trabajar sin esperar 
más, mi persona de contacto me 
traerá la autorización de trabajo.

Solicito activamente la autorización 
de trabajo a mi persona de 
contacto en la empresa y solo 
empiezo a trabajar cuando la 
tengo.

x x

406

Antes de empezar a trabajar, usted 
todavía tiene algunas incertidumbres a 
pesar de disponer de la autorización 
de trabajo y del acuerdo de seguridad 
in situ. ¿Qué hace usted?

No empiezo a trabajar y pregunto. Transfiero la actividad a mis 
compañeros sin más explicaciones.

Tomo nota de las incertidumbres 
en la autorización de trabajo y 
empiezo a trabajar. x x

407

¿Qué preguntas tiene que hacer sin 
falta antes de empezar a trabajar para 
poder realizar el trabajo de forma 
segura?

¿Dónde puedo encontrar extintores de 
incendios?
¿Cuándo tendré un descanso?
¿Dónde puedo fumar?
¿Dónde está la ducha de emergencia 
más cercana?

¿Dónde está la ducha ocular?
¿Dónde puedo encontrar extintores 
de incendios?
¿Cuánto dura mi descanso?
¿Dónde está la ducha de 
emergencia más cercana?

¿Dónde está la vía de evacuación?
¿Dónde está la ducha de 
emergencia más cercana?
¿Dónde está la ducha ocular más 
cercana?
¿Dónde puedo encontrar extintores 
de incendios?

x x x

408

¿Cuándo necesita usted un permiso 
de acceso?

Para trabajos que requieran entrar al 
recinto de la fábrica con vehículos.

Para trabajos que requieran entrar 
o acceder al interior de 
contenedores, tuberías, fosos, 
pozos o otros espacios estrechos 
similares.

La seguridad tiene la máxima 
prioridad en BASF. Por lo tanto, en 
BASF no existe este permiso. x x

409

¿Cuándo necesito una autorización 
para fuego?

La autorización para fuego solo es 
necesaria si se han de realizar trabajos 
en una zona Ex.

En los centros de BASF, solo se 
requiere un permiso para fuego 
cuando se trabaje con llamas al 
descubierto en áreas EX.

Se requiere una autorización para 
fuego en caso de peligro de 
incendio debido a trabajos con 
llamas al descubierto y de peligro 
de explosión en áreas Ex debido a 
fuentes de ignición.

x x

410
¿Cuáles son los requisitos previos 
para poder empezar un trabajo que 
implique peligros especiales?

La presentación de una autorización de 
trabajo debidamente cumplimentada es 
suficiente.

Por regla general, basta un acuerdo 
de seguridad en el lugar de trabajo.

Una autorización de trabajo 
debidamente cumplimentada y un 
acuerdo de seguridad in situ.

x x

411 ¿Cuándo debe realizarse una 
determinación del riesgo?

Mínimo una vez al mes. Antes del inicio de la actividad y 
luego a intervalos regulares.

Solo cuando se produce un 
accidente de trabajo. x
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412

¿Qué afirmación sobre la jerarquía de 
las medidas en una determinación del 
riesgo es correcta?

Se debe dar preferencia a la 
eliminación de la fuente de peligro, ya 
que se encuentra en la cúspide de la 
jerarquía de medidas y, por lo tanto, es 
la que tiene mayor alcance.

Se deben derivar siempre medidas 
técnicas, ya que son las que tienen 
el mayor alcance.

Con cada determinación del riesgo 
deben derivarse medidas técnicas, 
organizativas y personales. x

413

Sus empleados han llevar a cabo 
tareas en BASF para las que deben 
recibir autorizaciones. ¿Qué debe 
usted hacer?

Nada, no se requiere ninguna 
cualificación especial para la obtención 
de autorizaciones.

Usted le explica brevemente al 
empleado de qué se trata y él 
podrá arreglárselas solo.

Usted instruye regularmente a sus 
empleados sobre el sistema de 
autorizaciones de BASF y registra 
la cualificación en el pase de 
seguridad para empleados.

x

414
¿Qué reglamentos básicos se aplican 
a la cooperación entre BASF y los 
contratistas?

Solo el reglamento del emplazamiento. El reglamento del emplazamiento y 
la LU-R-OSA 002 'Seguridad en el 
empleo de contratistas'.

Solo las directrices y reglamentos 
de la asociación profesional. x

415
¿Quién necesita llevar un pase de 
seguridad?

Todos los empleados de un contratista. Los empleados de contratistas con 
poderes y cualificaciones 
especiales.

Solo los supervisores de 
contratistas. x x

501

¿Por qué es esencial mantener el 
puesto de trabajo limpio y ordenado 
para trabajar en BASF?

La limpieza y el orden son la base para 
un trabajo seguro. El personal de 
limpieza capacitado de BASF se 
encarga de ello.

La limpieza y el orden son la base 
para un trabajo seguro. Por lo 
tanto, durante la preparación del 
trabajo, durante la ejecución del 
trabajo y después de que el trabajo 
se haya realizado, todos deben 
prestar atención al orden y a la 
limpieza en todo momento.

La limpieza y el orden son la base 
para un trabajo seguro. Sin 
embargo,  el puesto de trabajo solo 
tendrá que limpiarse y ordenarse a 
fondo después de terminar el 
trabajo. A continuación, el puesto 
de trabajo será inspeccionado por 
el encargado de BASF.

x x

502
¿Puedo comer y beber durante el 
trabajo?

No, tiene que visitar las salas de 
descanso designadas.

Sí, si tengo mucha hambre, puedo 
comer en la obra.

BASF no tiene regulaciones sobre 
la comida y la bebida durante el 
trabajo.

x x

503

¿Qué debo tener en cuenta al trabajar 
en plataformas enrejadas o 
andamiajes?

Nada, porque en los centros existe una 
obligación de llevar casco.

Nada, siempre y cuando se recojan 
las piezas pequeñas que se hayan 
caído después del trabajo y se 
limpien los líquidos.

La caída de piezas pequeñas y 
líquidos debe evitarse con medidas 
adecuadas. x x
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504

¿Qué afirmación sobre los tropiezos 
es correcta?

Para ahorrar tiempo, dejo mis 
herramientas y materiales donde los 
necesito. No pasa nada si se produce 
un peligro de tropiezos.

Puedo almacenar mis herramientas 
y materiales de la manera que yo 
quiera. Los compañeros deben ser 
responsables de mirar por dónde 
van.

Almaceno mis herramientas y 
materiales de forma segura y no 
creo ningún riesgo de tropiezo. En 
caso necesario, se cierra el paso a 
la zona de peligro.

x x

505

¿Qué afirmación sobre los dispositivos 
de seguridad y vías de evacuación es 
correcta?

Los dispositivos de seguridad y las vías 
de evacuación no deben obstruirse 
bajo ninguna circunstancia.

Los dispositivos de seguridad y las 
vías de evacuación pueden 
obstruirse durante períodos cortos 
de tiempo para que el trabajo 
pueda llevarse a cabo de forma 
eficiente.

En caso necesario, se pueden 
obstruir los dispositivos de 
seguridad y las vías de evacuación.

x x x

506
¿Qué afirmación sobre los dispositivos 
de seguridad es correcta?

Para los empleados de los contratistas, 
la señalización de BASF es solo una 
recomendación.

Está prohibido retirar o eludir los 
dispositivos de seguridad.

Cuando el espacio es limitado, se 
permite retirar y eludir los 
dispositivos de seguridad.

x x x

507

¿Qué debe tenerse en cuenta si solo 
hay una cubierta protectora vacía sin 
certificado de autorización en la 
escalera de acceso a un andamiaje?

El acceso al andamiaje se hará bajo su 
propio riesgo.

El andamiaje debe revisarse. Si 
todo está en orden, el uso está 
permitido.

El andamiaje está bloqueado y no 
debe utilizarse.

x x

508
¿Qué tengo que hacer antes de pisar 
un andamiaje?

Tengo que comprobar si el andamiaje 
presenta deficiencias visibles.

Nada, ya que el andamiaje ha sido 
construido por una empresa 
especializada.

Debo registrar mi nombre en el 
certificado de autorización. x x

509

¿Qué debo hacer si observo una 
deficiencia en el andamiaje?

Dejo colocado el certificado de 
autorización e informo a mi superior de 
que no puedo trabajar.

Determinar las deficiencias no es 
mi trabajo, simplemente las ignoro 
y espero que no pase nada.

Debo retirar el certificado de 
autorización e informar a mi 
persona de contacto en la 
empresa.

x x

510

¿A qué debo prestar atención cuando 
trabajo en altura?

Bloqueo el área de trabajo por la 
seguridad de mis compañeros. Por mi 
propia seguridad, me protejo contra 
caídas.

Me protejo contra las caídas, mis 
compañeros tienen que asegurarse 
de que no les caiga nada sobre la 
cabeza cuando pasen.

Necesito protegerme para sentirme 
seguro. No existe reglamentación 
específica. x x
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511

¿Cuál de las siguientes señales 
(pictogramas) indica el uso del EPP 
contra caídas? x x

512

¿Qué normas se aplican al uso de los 
dispositivos y equipos de BASF (por 
ejemplo, montacargas, carretillas 
elevadoras, grúas) por parte de 
terceros?

Los montacargas pueden ser utilizados 
cuando el trabajo lo requiera. Una 
breve consulta con mi superior sobre el 
desarrollo del trabajo es suficiente.

Todos los dispositivos y equipos de 
BASF también pueden ser 
utilizados por terceros, a menos 
que una señal de prohibición 
colocada en los dispositivos lo 
prohíba expresamente.

Los montacargas, carretillas 
elevadoras y grúas solo pueden 
utilizarse con el permiso expreso de 
la empresa BASF y el certificado de 
idoneidad.

x x x

513
¿Qué debo hacer si no estoy seguro 
durante la ejecución de mi trabajo?

Continúo el trabajo según mi leal saber 
y entender.

Interrumpo mi trabajo y pregunto a 
mis compañeros o a una persona 
de contacto de BASF.

Insto a mis compañeros, sin más 
explicaciones, a que terminen el 
trabajo por mí.

x x

514 ¿Cuándo se debe instruir a un 
empleado?

Una vez al año como máximo. Antes del inicio de la actividad y 
luego a intervalos regulares.

Solo cuando se produce un 
accidente de trabajo. x

515

¿Cómo se debe instruir sobre el tema 
de las sustancias peligrosas?

El empleado lee las instrucciones de 
uso de las sustancias peligrosas.

El superior envía la ficha de datos 
de seguridad de la sustancia 
peligrosa a los empleados 
afectados para que la lean.

En el caso de sustancias 
peligrosas, el empleado debe ser 
instruido verbalmente sobre la base 
de las instrucciones de uso de las 
sustancias peligrosas.

x

516
¿Qué tengo que hacer como superior 
antes de asignar empleados para 
trabajar en un andamiaje?

Debo registrar el trabajo con el 
contratista del andamiaje por teléfono.

Tengo que comprobar la idoneidad 
del andamiaje para el trabajo 
previsto y documentar la prueba.

Nada, porque mis empleados 
saben cómo trabajar en 
andamiajes.

x

601
¿Qué tengo que hacer en mi puesto 
de trabajo después de terminar el 
trabajo?

En cuanto termine, ordenaré mi puesto 
de trabajo.

Cualquier cosa que ya no necesite, 
puedo dejarla ahí.

Empaqueto mis herramientas y me 
voy. x x

602

¿Qué tiene usted que hacer cuando 
haya completado un trabajo para el 
que se le otorgó una autorización?

La autorización se puede desechar 
adecuadamente (solo en la papelera, 
no tirar en el recinto).

Debo informar al jefe de que he 
terminado; la autorización concluye 
una vez que haya terminado el 
trabajo.

La autorización debe ser firmada 
por una persona autorizada y se 
devolverá a la empresa emisora. x x
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603

¿Qué tengo que hacer con la 
autorización si tengo que interrumpir 
mi trabajo hasta el día siguiente?

Eso depende de mí: si tengo miedo de 
perder la autorización, se la entrego a 
la empresa, de lo contrario me la puedo 
llevar.

Me quedaré con la autorización y 
no la devolveré hasta que el trabajo 
esté concluido.

El original de la autorización deberá 
devolverse siempre a la empresa 
antes del final de la jornada laboral, 
incluso si el trabajo aún no está 
concluido. 

x x

701

¿Qué significa la señal de peligro 
"sonido de alta y baja intensidad 
combinadas"? (señal de oscilación 
rápida hacia arriba y hacia abajo) 

Señal de socorro: detener el trabajo y 
dirigirse al punto de reunión. No usar el 
ascensor; correr en sentido transversal 
a la dirección del viento.

Señal de advertencia: tome las 
medidas de seguridad de acuerdo 
con las instrucciones de la empresa 
y espere a recibir más 
instrucciones.

Anuncio por megafonía: abrir 
puertas y ventanas para 
asegurarse de que los anuncios se 
escuchen bien. x x x

702

¿Qué significa la señal de peligro 
"sirena"? (tono de señal con pausa 
periódica)

Señal de advertencia: tome las 
medidas de seguridad de acuerdo con 
las instrucciones de la empresa y 
espere a recibir más instrucciones.

Anuncio por megafonía: abrir 
puertas y ventanas para 
asegurarse de que los anuncios se 
escuchen bien.

Señal de socorro: detener el trabajo 
y dirigirse al punto de reunión. No 
usar el ascensor; correr en sentido 
transversal a la dirección del viento. x x x

703
¿Qué debo tener en cuenta para 
dirigirme al punto de reunión en caso 
de alarma?

Tengo que ir rápidamente al punto de 
reunión; tendré que ir en sentido 
transversal a la dirección del viento.

Tengo que llegar al punto de 
reunión lo antes posible.

Tengo que ir rápidamente al punto 
de reunión; no tengo que prestar 
atención a nada en especial.

x x x

704
¿Qué tengo que hacer con mi tarjeta 
de registro en caso de alarma?

Dejo mi tarjeta de registro en el tablero 
de anuncios, la baja tiene lugar en el 
punto de reunión.

Tomo mi tarjeta de registro del 
tablero de anuncios y la cuelgo de 
nuevo en el punto de reunión.

La tarjeta de registro no tiene 
ningún interés en caso de alarma. x x x

705

Usted es el primero en presenciar un 
accidente grave. ¿Qué es lo primero 
que hace?

Llamo desde un teléfono de la fábrica 
al 112 o desde el teléfono móvil al 
0621/60-112 y presto los primeros 
auxilios.

Hablo de lo ocurrido con otras 
personas o con compañeros. Se 
sentirá más relajado.

Relleno un informe de accidente 
inmediatamente para que no haya 
retrasos en el tratamiento médico. x x x

706

¿Dónde puedo encontrar los números 
de emergencia?

En la autorización. Los operarios siempre tienen una 
nota con los números de 
emergencia en su caja de 
herramientas.

En las órdenes de alarma y en el 
dorso de mi identificación de BASF.

x x x
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707

Un compañero ha sufrido una ligera 
lesión en la mano durante el trabajo. 
¿Qué hace usted?

Le pongo una tirita y, a continuación, el 
compañero puede seguir trabajando.

En caso de lesiones, siempre se 
debe llamar a la ambulancia, 
independientemente del grado de 
gravedad.

Nada, el compañero puede 
ocuparse de ello él mismo.

x x x

708

Durante el trabajo en una tubería, se 
ha escapado un líquido desconocido. 
Y usted ha recibido algunas 
salpicaduras en la piel. ¿Qué hace 
usted?

Espero a que se sequen para seguir 
trabajando.

Utilizo el EPP para frotar y, en caso 
necesario, lavo bien el área 
afectada. Luego puedo seguir 
trabajando.

Lavo bien el área afectada (uso 
una ducha de emergencia en caso 
es necesario) y hago una llamada 
de emergencia. Informo a la 
empresa y a los superiores.

x x

709

¿Cuánto tiempo tengo que 
permanecer bajo la ducha de 
emergencia en caso de mojarse con el 
producto?

Me quedaré bajo la ducha de 
emergencia hasta que llegue el servicio 
de salvamento.

Puedo finalizar la ducha tan pronto 
como tenga la sensación de que ya 
no estoy mojado con el producto.

Eso depende de mí, ya que no 
existe ningún reglamento para ello.

x x x

710

Un compañero ha tenido un accidente. 
¿Qué hay que hacer además de los 
primeros auxilios?

Nada, si la ambulancia está avisada, 
ellos se encargarán del resto.

Cada contratista es responsable de 
los informes necesarios para la 
asociación profesional y/o las 
autoridades. Además, el encargado 
de BASF debe ser informado 
inmediatamente.

La información verbal al encargado 
de BASF es suficiente, no se 
requieren más informes.

x

711

Un compañero se ha mojado con el 
producto y es hospitalizado para 
tenerlo en observación. ¿Qué debe 
usted hacer?

Informará a los familiares y visitará al 
compañero en el hospital al día 
siguiente.

Nada, el servicio de salvamento de 
BASF ya se hace cargo del resto.

Cada contratista es responsable de 
los informes necesarios para la 
asociación profesional y/o las 
autoridades. Además, el encargado 
de BASF debe ser informado 
inmediatamente.

x

712

Hace unos días, un empleado de su 
equipo de trabajo tuvo un accidente y 
ha estado de baja por enfermedad. 
Hoy vuelve al trabajo. ¿Qué hace 
usted?

Usted fija una fecha para una 
investigación del incidente e invita a su 
superior, al encargado de BASF y al 
representante del centro donde ocurrió 
el accidente a que se reúnan con 
usted.

El empleado puede reanudar sus 
actividades normales. La 
investigación del incidente es 
organizada por el representante de 
BASF, pero usted debe participar 
junto con el empleado afectado. 

El empleado puede reanudar sus 
actividades normales.

x
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713

Uno de sus empleados tuvo un 
accidente y se debe ausentar por unos 
días. ¿Qué debe usted organizar?

Organiza rápidamente la sustitución 
para el empleado de baja; el trabajo 
debe continuar.

Informa al encargado de BASF, 
organiza los informes necesarios 
para la asociación profesional y/o 
las autoridades y documenta el 
desarrollo del accidente en la 
medida de lo posible como 
preparación para la investigación 
del incidente.

Nada, ya que tú no causaste el 
accidente. El empleado debería 
haber sido más cuidadoso. BASF 
seré responsable de la 
investigación del incidente. x

714
¿Cómo puede usted saber que se ha 
emitido el toque de cese de alarma 
después de una alarma?

Nueva señal «sonido de alta y baja 
intensidad combinadas»

Nueva señal «sirena» Por el cuerpo de bomberos en el 
punto de reunión o por los avisos a 
través de altavoces.

x x x

801
¿Quién es responsable de mi 
seguridad?

Yo y mis compañeros, todos somos 
responsables de la seguridad de todos.

La seguridad de la fábrica. Mi persona de contacto en la 
empresa es responsable de mi 
seguridad.

x x x

802
¿Quién es responsable de la 
seguridad de mis compañeros?

Mis compañeros son todos adultos y 
pueden cuidar de sí mismos.

Mis compañeros y yo, todos somos 
responsables de la seguridad de 
todos.

Solo el superior técnico es 
responsable de la seguridad de sus 
empleados.

x x x

803

¿Debo advertir a otros por su mala 
conducta?

Si no me siento cómodo con ello, no 
tengo porqué criticar a mis compañeros 
ni señalar la mala conducta.

No, advertir a otros sobre su mala 
conducta podría llevar a una 
discusión.

Sí, de esta manera se contribuye a 
una mayor seguridad para todos.

x x x

804

¿Puedo, como contratista o visitante, 
señalar una mala conducta a los 
empleados de BASF?

No, ya que eso podría llevar a una 
discusión.

Sí, de esta manera se contribuye a 
una mayor seguridad para todos.

Un empleado de BASF no puede 
estar equivocado. Como 
contratista, debo volver a leer las 
normas y reglamentos 
correspondientes.

x x x


