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SI A MEDIAS NO NO PROCEDE 

 1 LOCALES 

1.1 
Las escaleras y plataformas 
están limpias, en buen estado y 
libres de obstáculos 

    

1.2 Las paredes están limpias y en 
buen estado 

    

1.3 
Las ventanas y tragaluces están 
limpias y no impiden la entrada 
de luz natural 

    

1.4 
El sistema de iluminación esta 
mantenido de forma eficiente y 
limpio 

    

1.5 
Las señales de seguridad están 
visibles y correctamente 
distribuidas 

    

1.6 
Los medios de extinción están 
en su lugar de ubicación, visibles 
y accesibles 

    

 2 SUELOS Y PASILLOS 

2.1 
Los suelos están limpios, secos, 
sin desperdicios ni material 
innecesario 

    

2.2 
Están las vías de circulación de 
personas y vehículos 
diferenciadas y señalizadas 

    

2.3 
Los pasillos, zonas de transito y 
vías de evacuación están libres 
de obstáculos 

    

2.4 
Las carretillas están aparcadas 
en los lugares destinados a 
dichos elementos 

    

 3 ALMACENAJE 

3.1 
Las áreas de almacenamiento y 
disposición de materiales están 
señalizadas 

    

3.2 
Los materiales y sustancias 
almacenados se encuentran 
correctamente identificados 

    

3.3 Los materiales están apilados en 
su sitio sin invadir zonas de paso 

    

3.4 
Los materiales se apilan y 
cargan de manera segura, limpia 
y ordenada 

    

 4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

4.1 
Se encuentran limpios y libres 
en su entorno de todo material 
innecesario 

    

4.2 Se encuentran libres de fugas de 
aceites y grasas 

    

4.3 
Poseen las protecciones 
adecuadas y los dispositivos de 
seguridad requeridos 
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 5 HERRAMIENTAS 

5.1 Están almacenadas en cajas o 
paneles adecuados 

    

5.2 Se guardan limpias de aceite y 
grasa 

    

5.3 
Las herramientas eléctricas 
tienen sus cables y conexiones 
en buen estado 

    

5.4 Están en condiciones seguras 
para el trabajo 

    

 6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 

6.1 
Se encuentran marcados o 
codificados para poderlos 
identificar por su usuario 

    

6.2 
Se guardan en lugares 
específicos de uso personal 
(Taquillas) 

    

6.3 Se encuentran limpios y en buen 
estado 

    

6.4 
Cuando son desechables, se 
depositan en los contenedores 
adecuados 

    

 7 RESIDUOS 

7.1 
Los contenedores están 
colocados próximos y accesibles 
a los lugares de trabajo 

    

7.2 
Están claramente identificados 
los contenedores de residuos 
especiales 

    

7.3 
Los residuos inflamables se 
colocan en bidones metálicos 
cerrados 

    

7.4 
Los residuos incompatibles se 
recogen en contenedores 
separados 

    

7.5 Se evita el rebose de los 
contenedores 

    

7.6 
La zona alrededor de los 
contenedores de residuos está 
limpia 

    

7.7 Existen los medios de limpieza a 
disposición del personal del área 
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% CUMPLIMIENTO: 

2 x (Nº Si) + (Nº A Medias) 

                                                                                                         X 100 

2 x (Nº Factores Evaluación) – 2 x ( Nº No Procede) 
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