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Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
Existe un programa de protección contra incendios que se sigue en 
todas las fases de los trabajos de construcción y demolición. 
[1926.150(a)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

2 
El equipo contra incendios es fácil de encontrar y fácilmente accesible 
en todo momento. [1926.150(a)] ☐ ☐ ☐ 

3 
Todo el equipo contra incendios se inspecciona periódicamente y se 
mantiene siempre en condiciones de funcionamiento seguras. Los 
equipos defectuosos se sustituyen inmediatamente. [1926.150(a)(4)] 

☐ ☐ ☐ 

4 
Se proporciona un extintor, con una clasificación de al menos 2A, por 
cada 3.000 pies cuadrados del área del edificio protegido. 
[1926.150(c)(1)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

5 
La distancia de desplazamiento desde cualquier punto del área del 
edificio protegido hasta el extintor más cercano no supera los 100 
pies. [1926.150(c)(1)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

6 
Hay un extintor, con una clasificación de al menos 2A, en cada planta 
y al menos un extintor de incendios está situado junto a cualquier 
escalera. [1926.150(c)(1)(iv)] 

☐ ☐ ☐ 

7 

Hay un extintor, clasificado como mínimo como 10B, a menos de 50 
pies de cualquier lugar en el que se utilicen más de 5 galones de 
líquidos inflamables o combustibles o 5 libras de gas inflamable en el 
lugar de trabajo. [1926.150(c)(10(vi)] 

☐ ☐ ☐ 

8 

Si la instalación que se está construyendo incluye la instalación de 
protección por rociadores automáticos, la instalación sigue de cerca la 
construcción y se pone en servicio tan pronto como se permite. 
[1926.150(d)(1)(i)] 

☐ ☐ ☐ 
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9 
Existe un sistema de alarma contra incendios que notifica a los 
empleados en la obra y al departamento de bomberos local en caso 
de emergencia. [1926.150(e)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

10 
Las instrucciones de notificación se colocan en los teléfonos y en las 
entradas de los empleados. [1926.150(3)(2)] ☐ ☐ ☐ 

11 

Los muros cortafuegos y las escaleras de salida tienen prioridad en la 
construcción. Las puertas cortafuegos, con dispositivos de cierre 
automático, se cuelgan en las aberturas tan pronto como sea posible. 
[1926.150(f)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

12 
Todos los residuos de disolventes, trapos aceitosos y líquidos 
inflamables se mantendrán en contenedores cubiertos resistentes al 
fuego hasta que se retiren del lugar de trabajo. [1926.252(e)] 

☐ ☐ ☐ 

13 

Los equipos accionados por motores de combustión interna se 
ubicarán en lugares donde los escapes estén bien alejados de los 
materiales combustibles. Cuando los tubos de escape se conducen al 
exterior del edificio en construcción, se mantiene una distancia de al 
menos 6 pulgadas. entre las tuberías y cualquier material 
combustible. [1926.151(a)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

14 
Está prohibido fumar cerca de las operaciones que se consideren un 
riesgo de incendio, y se coloca un cartel: "Prohibido fumar o encender 
fuego." [1926.151(a)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

15 

Los equipos de iluminación portátiles alimentados por baterías, 
utilizados con el almacenamiento, la manipulación o el uso de gases o 
líquidos inflamables, son del tipo aprobado para las ubicaciones 
peligrosas. [1926.151(a)(4)] 

☐ ☐ ☐ 

16 
No se ha erigido ningún edificio temporal que afecte negativamente a 
cualquier medio de salida. [1926.151(b)(1)] ☐ ☐ ☐ 

17 
Los materiales combustibles sólo se apilan de forma estable y nunca 
se apilan a más de 20 pies de altura. [1926.151(c)(1)] ☐ ☐ ☐ 
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18 

El lugar de almacenamiento de la construcción no tiene una 
acumulación de materiales combustibles innecesarios. La maleza y la 
hierba se mantienen bajas y existe un procedimiento regular para la 
limpieza periódica de toda la zona de almacenamiento. 
[1926.151(c)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

19 
No hay material combustible almacenado al aire libre a menos de 10 
pies de un edificio o estructura. [1926.151(c)(5)] ☐ ☐ ☐ 

20 
Las zonas de almacenamiento interiores no obstruyen ni afectan 
negativamente a ningún medio de salida. [1926.151(d)(1)] ☐ ☐ ☐ 

21 
Hay un espacio libre de al menos 36 pulgadas entre el nivel superior 
del material almacenado en el interior y los cabezales de los 
rociadores. [1926.151(d)(5)] 

☐ ☐ ☐ 

22 
Se mantiene el espacio libre alrededor de las luces y las unidades de 
calefacción para evitar la ignición de materiales combustibles. 
[1926.151(d)(6)] 

☐ ☐ ☐ 

LÍQUIDOS INFLAMABLES 

23 
Para el almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables 
sólo se utilizan recipientes aprobados y tanques portátiles. 
[1926.152(a)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

24 
Los líquidos inflamables no se almacenan en áreas utilizadas para 
salidas, escaleras o pasillos. [1926.152(a)(2)] ☐ ☐ ☐ 

25 
No se almacenan más de 25 galones de líquidos inflamables en una 
habitación fuera de un armario de almacenamiento aprobado. 
[1926.152(b)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

26 
Las cantidades de líquidos inflamables superiores a 25 galones se 
almacenan en un armario aceptable o aprobado que cumpla los 
requisitos de la norma 1926.152(b) de la OSHA. 

☐ ☐ ☐ 

27 
Los gabinetes que almacenan líquidos inflamables están etiquetados 
como "Inflamable-Manténgase alejado de las llamas." 
[1926.152(b)(2)(iii)] 

☐ ☐ ☐ 
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28 
Los líquidos inflamables almacenados en el exterior en contenedores 
o tanques están a una distancia mínima de 20 pies de cualquier 
edificio. [1926.152(c)] 

☐ ☐ ☐ 

29 
Las áreas de almacenamiento de líquidos inflamables en el exterior se 
mantienen libres de maleza, escombros y otros materiales 
combustibles. [1926.152(c)(5)] 

☐ ☐ ☐ 

30 

Al menos un extintor portátil, con una clasificación de 20-B, está 
situado fuera de, pero a no más de 10 pies de, la puerta que se abre 
en cualquier habitación utilizada para el almacenamiento de más de 
60 galones de líquidos inflamables. [1926.152(d)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

31 
Al menos un extintor portátil, clasificado como 20-B, está situado 
entre 25 y 75 pies de cualquier área de almacenamiento de líquidos 
inflamables situada en el exterior. [1926.152(d)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

32 

En todos los camiones cisterna u otros vehículos utilizados para el 
transporte y/o el suministro de líquidos inflamables se dispone de al 
menos un extintor portátil con una capacidad mínima de 20-B:C. 
[1926.152(d)(4)] 

☐ ☐ ☐ 

33 

Se prohíbe fumar y crear llamas en las zonas utilizadas para el 
abastecimiento de combustible, el mantenimiento de los sistemas de 
combustible y la recepción o dispensación de líquidos inflamables, y 
hay carteles que indican claramente que no se permite fumar. 
[1926.152(g)(8-9)] 

☐ ☐ ☐ 

34 
El motor de cualquier equipo que se abastezca de combustible se 
apaga durante la operación de abastecimiento de combustible. 
[1926.152(g)(10)] 

☐ ☐ ☐ 

35 

Cada área de servicio o abastecimiento de combustible tiene por lo 
menos un extintor con clasificación 20-B:C dentro de 75 pies de cada 
bomba, dispensador, abertura de tubería de llenado subterránea y 
área de lubricación o servicio. [1926.152(g)(11)] 

☐ ☐ ☐ 

LIQUIFIED PETROLEUM GAS (GLP) 

36 Se prohíbe la soldadura en los contenedores de GLP. [1926.153(b)] ☐ ☐ ☐ 
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37 

Los dispositivos de seguridad de los contenedores de GLP y los 
respiraderos de alivio de los reguladores no están situados a menos 
de 5 pies en cualquier dirección de las aberturas de aire de los 
aparatos del sistema de combustión sellado o de las tomas de aire de 
ventilación mecánica. [1926.153(d)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

38 Los contenedores de GLP no se almacenan en el interior. [1926.153(j)] ☐ ☐ ☐ 

39 
Los contenedores de GLP se almacenan en el exterior en un recinto 
adecuado y ventilado que está protegido contra la manipulación. 
[1926.153(k)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

40 
Los lugares de almacenamiento de contenedores de GLP disponen de 
al menos un extintor portátil homologado con una capacidad mínima 
de 20-B:C. [1926.153(l)] 

☐ ☐ ☐ 

41 
Los contenedores y sistemas de GLP están protegidos contra posibles 
daños causados por el tráfico de vehículos. [1926.153(o)] ☐ ☐ ☐ 

SOLDADURA Y CORTE 

42 
Los objetos que se van a soldar, cortar o calentar se trasladan a un 
lugar designado o los riesgos de incendio móviles se llevan a un lugar 
seguro o se protegen de otro modo. [1926.352(a)] 

☐ ☐ ☐ 

43 
Cuando el objeto que se va a soldar no se puede mover y los riesgos 
de incendio no se pueden eliminar, se utilizan escudos para confinar 
el calor, las chispas y los desechos. [1926.352(b)] 

☐ ☐ ☐ 

44 
Se dispone de equipos de extinción de incendios adecuados para su 
uso inmediato. [1926.352(d)] ☐ ☐ ☐ 

45 
Se asignan vigilantes de incendios durante las operaciones de 
soldadura cuando las precauciones normales de prevención de 
incendios pueden no ser suficientes. [1926.352(e)] 

☐ ☐ ☐ 
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46 

Los cilindros de oxígeno almacenados están separados de los cilindros 
de gas combustible y de los materiales combustibles por una distancia 
de al menos 20 pies, o por una barrera incombustible de al menos 5 
pies de altura, con una clasificación de resistencia al fuego de al 
menos 30 minutos. [1926.350(a)(10)] 

☐ ☐ ☐ 

47 
Los cilindros se mantienen a una distancia segura de las operaciones 
de soldadura, o se proporcionan escudos resistentes al fuego. 
[1926.350(b)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

48 
La protección contra el retroceso de llama se realiza mediante un 
dispositivo aprobado que impida el paso de la llama a los sistemas de 
gas combustible. 

☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Esta lista de verificación proporciona directrices generales de seguridad y no incluye todos los elementos de la Norma 1926 Subparte F de OSHA para la Protección y Prevención 

de Incendios en la Construcción. Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com 

no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con 

ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


