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-ver al dorso- 

¿Todos los sitios de trabajo están limpios y ordenados?               

¿Las superficies de trabajo se mantienen secas o se toman 
medidas para asegurar que las superficies sean anti-resbalantes?               

¿Todos los materiales o líquidos que se derramen se limpian de 
inmediato?               

¿Los desechos combustibles, basura y desperdicios se guardan 
en lugar seguro y se sacan del sitio de trabajo con rapidez?               

¿Los depósitos de polvos combustibles se sacan rutinariamente 
de superficies elevadas, incluyendo las estructuras superiores de 
los edificios? 

              

¿Los polvos combustibles se limpian con un sistema de 
aspiradora para evitar que dicho polvo quede en suspensión? 

              

¿Se evita que los polvos metálicos o conductivos entren o se 
acumulen en o alrededor de equipos y cajas eléctricas?               

¿Se usan recipientes metálicos con tapa para trapos mojados de 
aceite o pintura?               

¿Todos los dispositivos con quemadores de gas o petróleo están 
equipados con detectores de llama que corten el flujo de 
combustible si el piloto o el quemador principal no tienen llama? 

              

¿Las cabinas de pintado a pistola, tanques de pintura por 
inmersión, etc., se limpian regularmente? 

              

¿Existe la cantidad mínima de inodoros y lavabos?               

¿Todos los inodoros y lavabos están limpios?               

¿Todas las áreas están iluminadas y ventiladas adecuadamente?               

¿Todas las fosas y aperturas en el piso están cubiertas o tienen 
resguardos apropiados?               

¿Las herramientas y materiales están debidamente organizados?               
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¿Los líquidos inflamables se almacenan en recipientes 
aprobados?               

¿Se desechan rápidamente todos los desperdicios inflamables?               

¿Las aspiradoras, pulidoras de piso y demás equipos están en 
buenas condiciones de funcionamiento?               

¿Las herramientas eléctricas están debidamente aterrizadas?               

¿Los vidrios rotos se manejan y desechan correctamente?               

¿Se utilizan ropas de protección cuando sea necesario?               

¿Los materiales de desecho se depositan en recipientes metálicos 
y se eliminan periódicamente?               

¿Las áreas del piso que se están limpiando, encerando, etc., 
están bloqueadas al paso?               

¿Se utilizan las herramientas apropiadas en cada tarea?               

¿Las escaleras y banquillos están equipados con superficies anti-
resbalantes?               

¿Se le avisa periódicamente a los empleados de peligros en 
ciertas áreas?               

¿Los empleados reciben instrucciones sobre el uso y manejo 
correcto de ácidos, venenos, insecticidas, etc.?               

 
    

 
    

 
    


