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

1 
Las áreas de trabajo, los pasillos y las escaleras están libres de 
escombros, incluida la madera con clavos sobresalientes. [1926.25(a)] ☐ ☐ ☐ 

2 
Los restos y escombros combustibles se retiran de forma segura del 
lugar de trabajo a intervalos regulares durante la construcción. 
[1926.25(b)] 

☐ ☐ ☐ 

3 
Se proporcionan contenedores de residuos para recoger y separar la 
basura, los trapos aceitosos y usados, y otros desechos. [1926.25(c)] ☐ ☐ ☐ 

4 
Todos los residuos de disolventes, trapos aceitosos y líquidos 
inflamables se mantienen en contenedores cubiertos resistentes al 
fuego hasta que se retiren del lugar de trabajo. [1926.252(e)] 

☐ ☐ ☐ 

5 
Todas las áreas de construcción, rampas, áreas de acceso, escaleras, 
áreas de almacenamiento y otras áreas de trabajo están 
adecuadamente iluminadas. [1926.56] 

☐ ☐ ☐ 

6 
Se proporciona un suministro adecuado de agua potable. 
[1926.51(a)(1)] ☐ ☐ ☐ 

7 Se proporciona un número adecuado de inodoros. [1926.51(c)] ☐ ☐ ☐ 

8 

Para los trabajadores que participan en la aplicación de pinturas, 
revestimientos, herbicidas o insecticidas, o en otras operaciones en 
las que los contaminantes pueden ser perjudiciales, se proporcionan 
instalaciones de lavado adecuadas y se mantienen en condiciones 
sanitarias. [1926.51(f)] 

☐ ☐ ☐ 

9 
Los lugares de trabajo permanentes disponen de instalaciones 
sanitarias adecuadas con agua, jabón de manos y toallas de mano o 
un soplador de aire. [1926.51(f)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

10 
Los trabajadores no comen ni beben en zonas donde haya materiales 
tóxicos. [1926.51(g)] ☐ ☐ ☐ 
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11 
Las áreas de trabajo cerradas se mantienen limpias para mantener 
alejados a los roedores, insectos y otros bichos. [1926.51(h)] ☐ ☐ ☐ 

12 
Si se encuentran roedores, insectos o plagas en el área de trabajo, se 
inicia un programa de exterminación continuo y eficaz. [1926.51(h)] ☐ ☐ ☐ 

13 
Las áreas de almacenamiento no crean peligros adicionales y los 
materiales están asegurados de manera que se garantice que no se 
deslizarán, caerán o colapsarán. [1926.250(a)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

14 
Los pasillos y corredores se mantienen despejados y en buen estado 
para asegurar que el equipo y los trabajadores puedan moverse con 
seguridad. [1926.250(a)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

15 
Las áreas de almacenamiento se mantienen despejadas para 
garantizar que no haya riesgos de tropiezos, incendios, explosiones o 
plagas. [1926.250(c)] 

☐ ☐ ☐ 

16 
Se utiliza un vertedero cerrado cuando los materiales se dejan caer 
más de 20 pies hasta cualquier punto fuera del edificio. [1926.252(a)] ☐ ☐ ☐ 

17 
Cuando los escombros se dejan caer a través de agujeros en el suelo, 
el nivel inferior se atrinchera y se colocan señales de advertencia. 
[1926.252(b)] 

☐ ☐ ☐ 

18 
A medida que avanza el trabajo, se retira toda la madera de desecho, 
el material de desecho y la basura del área de trabajo inmediata. 
[1926.252(c)] 

☐ ☐ ☐ 

19 
Las escaleras no presentan condiciones peligrosas como clavos 
sobresalientes o condiciones resbaladizas. [1926.1052(a)] ☐ ☐ ☐ 

20 
Durante la limpieza, si el polvo combustible es un peligro potencial, se 
utilizará la aspiración y el barrido no vigoroso en lugar de soplar con 
aire comprimido. 

☐ ☐ ☐ 

21 
Cuando sea necesario soplar en lugar de aspirar y barrer, la presión 
del aire comprimido se limitará a 30 psi, y las nubes de polvo se 
mantendrán al mínimo. [1926.302(b)(4)] 

☐ ☐ ☐ 

22 
Las rutas de salida no están obstruidas por materiales o equipos, ni 
siquiera temporalmente. [1926.34] ☐ ☐ ☐ 
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23 
Se mantiene un espacio de acceso y de trabajo suficiente alrededor 
de todos los equipos eléctricos. [1926.403(i)(1)] ☐ ☐ ☐ 

 

 

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. 


