
 

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 

legal 

para su jurisdicción particular. 
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Auditoria Para los Estándares De Seguridad Y De la Seguridad 
Hotel - Inspección Del Área Del Lavadero 

 

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 

 

Kit de Primeros Auxilios almacenados completamente. 
Agua bebible al alcanze. 

s. Todos los productos químicos no en el uso marcados claramente y asegurado 
Todos los productos químicos  en el uso marcados claramente y asegurados. 
Peligros marcados correctamente. 
Áreas de uso obligatorio de sombrero duros marcadas, si necesario. 
Sistema de la filtración del aire limpio y  funcionando correctamente. 
Estaciones para lavar ojos operables. 
Área bien iluminada. 
Los tuberías expuestas marcaron claramente. 
Pisos libres de basura y ropa sucia. 
Pisos del área  en buenas condiciones.  Pisos no mojados, superficies  
desiguales, o grietas. 
Carpeta de información MSDS en su lugar. 
Puertas de las lavadoras y secadoras funcionando correctamente.  

Aparatos para medir productos químicos usados de acuerdo con leyes  
locales. 
Las dobladoras automáticas equipadas con dispositivos de apago de  
emergencia.  
Sistema supresión de incendio en modo de espera y en buen estado.  
Sistema de la filtración del aire limpio y  funcionando correctamente. 
Empleados usan equipos de seguridad como zapatos contra resbalón de  
seguridad equipment, anteojos de protección.  
Canales de la ropa asegurados a todas horas, excepto al descargar. 
Otra 
Otra 
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