
EMPRESAEMPRESA

 AREA AREA

NN°° AASSPPEECCTTOOSS BBUUEENNOO MMAALLOO NN//AA OBSERVACIONESOBSERVACIONES

11
Los pisos y pasadizos se encuentran bienLos pisos y pasadizos se encuentran bien

señalizados y libres de obstaculosseñalizados y libres de obstaculos

22
Las cajas y armarios de herramientas estanLas cajas y armarios de herramientas estan

ordenadosordenados

33 HaHay un coy un correrrecto acto apilpilamamieniento de mto de mataterierialealess

44 Son Son corrcorrectoectos los los res recipiecipientes ntes de de almaalmacencenamieamientonto

55 Se cuSe cuenenta cta con bon banandedejas jas apapropropiadiadas 1as 110 %10 %

66 Se Se cucuenenta ta cocon sn señeñalalizizacacioionn

77 LoLos bs baloalonenes ds de ge gas as estestan an susujetjetosos

88 HaHay y acacumumululacacioion n de de popolvlvoo

99
Se cuenta con los medios para realizar un correctoSe cuenta con los medios para realizar un correcto

almacenamiento (andamios, etc)almacenamiento (andamios, etc)

1010
Se aplica el principio de un lugar para cada cosa ySe aplica el principio de un lugar para cada cosa y

cada cosa en su lugar cada cosa en su lugar 

1111 EstaEstan ordn ordenaenadas ldas los maos materiteriales dales de acue acuerderdo al tio al tipopo

1212

Los materiales e insumos estan clasificados deLos materiales e insumos estan clasificados de

acuerdo a su compatibilidad y separados enacuerdo a su compatibilidad y separados en

ambientes adecuadosambientes adecuados

1313
Hay derrames que atenten contra el ambiente y laHay derrames que atenten contra el ambiente y la

salud de los trabajadoressalud de los trabajadores

1414
Los ambientes se encuentran bien identificados yLos ambientes se encuentran bien identificados y

señalizadosseñalizados

1515

Los cables, toma corrientes y enchufes seLos cables, toma corrientes y enchufes se

encuentran ordenados y protegidosencuentran ordenados y protegidos

adecuadamenteadecuadamente

1616
Disponen de los extintores suficientes y seDisponen de los extintores suficientes y se

encuentran ubicados estrategicamenteencuentran ubicados estrategicamente

1717
Disponen de los suficientes tachos de basura deDisponen de los suficientes tachos de basura de

acuerdo al codigo y se ubican estrategicamenteacuerdo al codigo y se ubican estrategicamente

1818

Las escaleras y andamios que utilizan para elLas escaleras y andamios que utilizan para el

despacho se encuentran en buen estado,despacho se encuentran en buen estado,

proporcionan la seguridad necesaria y cuentan conproporcionan la seguridad necesaria y cuentan con

los rodapieslos rodapies

1919

Los insumos toxicos, inflamables, corrosivos,Los insumos toxicos, inflamables, corrosivos,

explosivos, acidos, disponen del nombre, rombo deexplosivos, acidos, disponen del nombre, rombo de

seguridad y se cuenta con las hojas MSDS en elseguridad y se cuenta con las hojas MSDS en el

areaarea

2020
Disponen de los equipos, herramientas yDisponen de los equipos, herramientas y

materiales necesarios para hacer la limpiezamateriales necesarios para hacer la limpieza

2121

2222

2323

 ALMACENES ALMACENES

CHECK LIST DE ORDEN Y LIMPIEZACHECK LIST DE ORDEN Y LIMPIEZA

FECHAFECHA

INSPECTORINSPECTOR


