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LUGAR DE INSPECCIÓN:  

FECHA DE INSPECCIÓN:  

INSPECCIONADO POR:  

                    

 

Cumple (C)    No cumple (N)      N/A No Aplica  (N/A)   Observaciones (OB) 

 

A CONDICIONES LOCATIVAS C N N/A OB 

1 Los materiales (hierro, madera, escombro, 

barro, entre otros) están separados y 

ordenados. 

     

2 Las materias primas están bien apiladas y 

en forma ordenada. 

     

3 Se tiene un programa de reciclaje y 

protección del medio ambiente.  

    

4 Los sitios para el almacenamiento de basura 

están ordenados 

     

5 Se cuenta con canecas para depositar la 

basura. 

    

6 Los extintores están señalizados, 

demarcados, de fácil acceso y vigentes. 

      

7 La iluminación, ventilación general del área 

de trabajo es suficiente. 

    

8 Existe señalización informativa, preventiva 

visible, bien ubicada y en buenas 

condiciones 

    

9 Los recipientes donde se deposita la basura 

son adecuados en tamaño y número. 

    

10 Los pisos tienen superficie segura, están 

limpios, secos y libres de obstáculos.  

    

11 Los pasillos y/o áreas de circulación están 

libres de obstáculos. 

    

12 Los pasillos y áreas de trabajo están 

debidamente señalizados y demarcados. 

    

13 Los equipos se encuentran limpios y libres 

de materiales. 

     

14 Los baños están debidamente dotados y está 

en condiciones de uso. 

     

15 El área se encuentra libre de caída de 

objetos. 

    

16 Las herramientas y equipos están 

debidamente protegidos. 

     

17 Las herramientas están limpias y libres de 

suciedad 

     

18 Se cuenta con un espacio específico para el     
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almacenamiento de herramientas y equipos. 

19 Este espacio de almacenamiento está 

señalizado y demarcado. 

    

20 El personal utiliza los EPP (Elementos de 

Protección Personal) y están en buen 

estado.  

    

21 Se cuenta con un espacio para guardar la 

ropa y Elementos de Protección Personal. 

    

22 Los productos inflamables se almacenan en 

áreas restringidas. 

    

23 Los puestos de trabajo se encuentran 

limpios y libres de objetos que no se 

utilizan. 

    

24 Debajo de los puestos de trabajo hay 

espacio para el estiramiento de las piernas. 

    

25 Las puertas y ventanas están limpias, en 

buenas condiciones y señalizadas si se 

requiere. 

    

 

 


