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1 
Todas las áreas de trabajo, incluidos los pasillos, los almacenes, el 
cuarto de servicio y las superficies de trabajo para caminar, están 
limpias, ordenadas e higiénicas. [1910.22(a)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

2 

Los suelos se mantienen secos. Cuando se utilizan procesos húmedos, 
se mantiene el drenaje y se proporcionan suelos falsos, plataformas, 
alfombras u otros lugares secos para estar de pie, siempre que sea 
posible, o los trabajadores utilizan un calzado impermeable 
adecuado. [1910.141(a)(3)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 

3 
Las superficies de trabajo para caminar, incluidas las escaleras, no 
presentan riesgos como objetos afilados o sobresalientes, tablas 
sueltas, corrosión, fugas, derrames, nieve o hielo. [1910.22(a)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

4 
Para facilitar la limpieza, las superficies de trabajo en las que se 
camina no tienen tablas sueltas, astillas, clavos sobresalientes ni 
agujeros o aberturas innecesarias. [1910.141(a)(3)(iii) 

☐ ☐ ☐ 

5 
Las superficies de trabajo para caminar se inspeccionan regularmente 
y se mantienen en condiciones seguras. [1910.22(d)(1)] ☐ ☐ ☐ 

6 Todas las áreas de trabajo a pie están adecuadamente iluminadas. ☐ ☐ ☐ 

7 
Las condiciones peligrosas en las superficies de trabajo a pie se 
corrigen inmediatamente o se colocan barricadas para impedir su uso 
hasta que se reparen. [1910.22(d)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

8 
Los receptáculos de basura no tienen fugas, se pueden limpiar a 
fondo y se mantienen en condiciones sanitarias. [1910.141(a)(4)(i)] ☐ ☐ ☐ 

9 
Los lugares de trabajo cerrados se mantienen para mantener alejados 
a los roedores, insectos y otras alimañas. [1910.141(a)(5)] ☐ ☐ ☐ 

10 
Si se encuentran roedores, insectos o plagas en el área de trabajo, se 
inicia un programa de exterminación continuo y eficaz. 
[1910.141(a)(5)] 

☐ ☐ ☐ 
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11 
Se proporciona un suministro adecuado de agua potable en toda la 
instalación de trabajo. [1910.141(b)(1)(i)] ☐ ☐ ☐ 

12 
Los dispensadores portátiles de agua potable se mantienen limpios. 
[1910.141(b)(1)(iii)] ☐ ☐ ☐ 

13 
Se proporcionan instalaciones sanitarias adecuadas (incluyendo 
inodoros y lavabos), y están limpias e higiénicas. [1910.141(c)(1)] ☐ ☐ ☐ 

14 
Se proporciona jabón de manos en los baños de los empleados. 
[1910.141(d)(2)(ii)] ☐ ☐ ☐ 

15 
Se proporcionan toallas de papel, toallas de tela o sopladores de aire 
en los baños de los empleados. [1910.141(d)(2)(iv)] ☐ ☐ ☐ 

16 
Los trabajadores no comen, beben o almacenan alimentos o bebidas 
en áreas donde haya sustancias peligrosas o materiales tóxicos. 
[1910.141(g)] 

☐ ☐ ☐ 

17 
En las zonas en las que se permite a los empleados comer o beber, se 
proporcionan cubos de basura, se vacían al menos una vez cada día 
de trabajo y se mantienen en condiciones higiénicas. [1910.141(g)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

18 
Las áreas de almacenamiento no crean peligros adicionales y los 
materiales están asegurados de manera que se garantice que no se 
deslizarán ni se derrumbarán. [1910.176(b)] 

☐ ☐ ☐ 

19 
Las áreas de almacenamiento se mantienen para asegurar que no 
haya riesgos de tropiezos, incendios, explosiones o plagas. 
[1910.176(c)] 

☐ ☐ ☐ 

20 

Los desechos combustibles, los escombros y los materiales de 
desecho (trapos aceitosos, etc.) se mantienen al mínimo, se 
almacenan en receptáculos metálicos cubiertos y se eliminan 
diariamente. [1910.106(e)(9)(iii)] 

☐ ☐ ☐ 

21 
Durante la limpieza, si el polvo combustible es un peligro potencial, se 
utiliza la aspiración y el barrido no vigoroso en lugar del soplado con 
aire comprimido. 

☐ ☐ ☐ 

22 
Cuando es necesario soplar en lugar de aspirar y barrer, la presión del 
aire comprimido se limita a 30 psi, y las nubes de polvo se mantienen 
al mínimo. [1910.242(b)] 

☐ ☐ ☐ 
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23 
Se mantiene un espacio libre de al menos 3 pies delante de los 
paneles eléctricos para un acceso seguro. [1910.303(g)] ☐ ☐ ☐ 

24 
Las rutas de salida no están obstruidas por materiales o equipos, ni 
siquiera temporalmente. [1910.37(a)(3)] ☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

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. 


