
 

Términos y condiciones para las formas, las listas de comprobación, y los procedimientos 

Las formas, las listas de comprobación, y los procedimientos en HospitalityLawyer.com se proporcionan con  propósitos 

informativos, educativos, e ilustrativos solamente.  HospitalityLawyer.com no rinde asesoramiento jurídico.   

Usted debe consultar siempre a profesionales legales para sus necesidades, preguntas, y servicios específicos.  

Si usted elige utilizar una forma, una lista de comprobación, o un procedimiento, usted hace tan en su propio riesgo. 

HospitalityLawyer.com no hace ninguna representación que las formas, las listas de comprobación, o los procedimientos sean  

convenientes para un uso particular y el usuario debe asegurarse siempre independientemente de la exactitud y de la conformidad 

le 

para su jurisdicción particular. 
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Auditoria Para los Estándares De Seguridad Y De la Seguridad 

Inspección de áreas de recreación y áreas de estacionamiento 

 

Realizado por: 
 

Fecha de Inspección: 
 

Hora de la Inspección: 
 

Para asegurar la integridad de su trabajo, esta lista debe ser completada exactamente como aparece abajo. 

Cuando apropiado, coloque una marca en el "sí" o "no" en la columna a la derecha. 

Si la respuesta es "no", por favor de indicar la razón(es). 

Si se somete una orden de trabajo, observe el número de orden de trabajo en el campo de comentario. 

 SI NO Comentarios 
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El estacionamiento exterior está bien iluminado 

El estacionamiento exterior está libre de basura y obstáculos. 

s). Las lineas de marcación pintadas en buenas condiciones.  (e.g. rayas amarillas, blan cas, y roja 

Señas direccionales localizadas en áreas visible.  

El estacionamiento es controlado en intervalos irregulares. 
Todas las puertas de entrada al estacionamiento cerradas despues de las 8pm  
excepto la entrada principal. 

Teléfono de emergencia localizados a través del estacionamiento y en buen estado. 

  Cámaras de circuito cerrado funcionando correctamente y enviando imágenes claras 
a seguridad. 

Las cuadrillas o los vagabundos bajo control. 
Los coches controlados para saber si hay gente dejando su coche por periodos  
extendidos. Por ejemplo coches cubiertos, llenos de hojas de árbol caídas, suciedad  
excesiva, etc. 

La seguridad está al tanto de vehículos que se quedan a largo plazo. 
Correcto porcentaje de estacionamiento disponible para discapacitados y marcados  
correctamente. 

Áreas de pasto y arbustos bien mantenidas. Grass areas and bushes well maintained. 

Arbustos y plantas cortados y sin obstruir las puertas de entrada. 

Pasillos bien iluminados. 

Entradas exteriores libre de basura y obstáculos. 

  Todas las puertas externas con paso al interior estan cerradas, con traba y accesibles 
con la tarjeta del huésped. 

Máquinas para leer las tarjetas de huésped en cada entrada funciando correctamente. 

Todas las entradas bien iluminadas. 

Todas las entradas con buenas trabas. 
Señas direccionales en cada entrada y compatibles con los requerimientos de ADA  

). discapacitados ( 
Estacionamientos y áreas exteriores cumplen con todos los requerimientos  
necesarios para sillas de ruedas. 

Otro 

Otro 


