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Vigilada Mineducación
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El material constructivo se encuentra almacenado adecuadamente?

El proveedor de lavado de tanques para almacenamiento de agua potable

realizo entrega de los residuos quimicos a una empresa que cuente con la

licencia ambiental?

Los contratos solicitados por el area de mantenimiento cuenta con los criterios

ambientales?

Las plantas electricas cuentan con dique de contencion?

El proveedor de fumigacion realizo entrega de los residuos quimicos a una

empresa que cuente con la licencia ambiental?

Se cuenta con el equipo extractor de gases refrigerantes para el cambio en los

aires acondicionados?

Se esta realizando la disposicion de los residuos metalicos con una empresa

legalmente constituida?

El proveedor de fumigacion entrego las hojas de seguridad de los productos

quimicos utilizados?

Se cuenta con un proveedor para el lavado de los tanques de almacenamiento

de agua potable?

Se cuenta con un proveedor para realizar fumigaciones periodicas?

No.

ATENDIDO POR / CARGO / 

FIRMA

AREA INSPECCIONADA

El personal del laboratorio sabe como actuar en caso de una emergencia?

REALIZADO POR / CARGO / 

FIRMA
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FECHA DE INSPECCIÓN 
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CHECK LIST INSPECCIÓN ÁREA MANTENIMIENTO

SEDE

VIGENCIA

Los suelos están limpios y sin residuos?

El contratista de residuos esta pasando según los horarios indicados?

El kit de derrames esta completo y disponible?

Los contenedores para los residuos están etiquetados y se mantienen

cerrados ?

CUMPLE

Se realizan fumigaciones periodicas?

Se estan recolectando los residuos liquidos peligrosos en los bidones de

almacenamiento?

OBSERVACIONES / CORRECCIÓNITEM

El personal esta capacitado en almacenamiento, transporte, tratamiento y

disposicion de residuos peligrosos?

Se realiza un manejo y almacenamiento apropiado de los residuos químicos?

Se tiene las hojas de seguridad en un lugar accesible y visible?

Se realiza clasificacion y separacion en la fuente de residuos en contenedores

adecuados?

Las canecas de almacenamiento de residuos solidos tiene bolsa roja?

El encargado del area de mantenimiento tiene las respectivas copias de los

tiquetes del servicio prestado por el contratista de RESPEL?

El proveedor de lavado de tanques para almacenamiento de agua potable

entrego las hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados?
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CONCEPTO: 

FAVORABLE ___ Cumple las condiciones sanitarias establecidas en las normas sanitarias

FAVORABLE ___ CON OBSERVACIONES, las cuales son consignadas en las actividades del plan de acción del presente formato.

DESFAVORABLE ___ No admite exigencias. Se procede a aplicar medidas sanitarias de seguridad.


