
No. Disposición Cumplimiento
ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

12 ¿La basura y los desperdicios que se generen están identificados, 
clasificados, manejados y en su caso controlados, de manera que no 
afecten la salud de los trabajadores y al centro de trabajo? (RFSHMAT; 
Art. 109)

SI
2

NO
0

Subtotal 2

Total 24

Calificación
% Cumplimiento



PRESENTACIÓN

En el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PASST) que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social se desarrollan documentos de apoyo técnico para facilitar 
el cumplimiento de la normatividad en la materia de acuerdo a las 
condiciones de escala, tipo y actividades laborales de los centros de 
trabajo.

La presente publicación es resultado de una efectiva colaboración 
entre la Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es 
una de las 19 guías de verificación de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo en las diferentes especialidades del proceso 
de transmisión eléctrica que se han elaborado con el propósito 
de facilitar la supervisión y la aplicación de medidas preventivas y 
correctivas en el sector.

Esta guía incluye 12 medidas de seguridad y salud en el trabajo en el 
área de sanitarios. 

SANITARIOS

Centro de Trabajo___________________________________    Fecha___________

Verificador_________________________________________

No. Disposición Cumplimiento
SEGURIDAD EN INSTALACIONES

1 ¿Los servicios sanitarios se conservan permanentemente en 
condiciones de uso e higiene? (RFSHMAT; Art. 108)

SI
2

NO
0

2 ¿Los sanitarios de mujeres y hombres se encuentran separados? 
(RFSHMAT, Art. 103)

SI
2

NO
0

3 ¿El piso es de material antiderrapante?(NOM-001-STPS-1999; inciso 
5.6,)

SI
2

NO
0

4 ¿Los pisos son llanos y están libres de agujeros, astillas, clavos, pernos 
u otras protuberancias que puedan causar riesgos? (NOM-001-STPS-
1999; inciso 8.3)

SI
2

NO
0

5 ¿Los pisos se mantienen limpios y con un sistema que evite el 
estancamiento de líquidos? (NOM-001-STPS-1999; inciso 8.3)

SI
2

NO
0

6 ¿Los techos y paredes tienen evidencias de mantenimiento y 
condiciones seguras? (NOM-001-STPS-1999; inciso 7.1)

SI
2

NO
0

7 ¿Las puertas y ventanas están bien sujetas a la pared y no presentan 
deterioro en los materiales con los que están fabricadas? (Normatividad 
de C.F.E.)

SI
2

NO
0

8 ¿Las puertas y ventanas en general, abren y cierran con facilidad? 
(Normatividad de C.F.E.)

SI
2

NO
0

9 ¿Los muebles y accesorios están condiciones higiénicas de uso y libres 
de cualquier deterioro? (Normatividad de C.F.E.)

SI
2

NO
0

10 ¿Los sanitarios están dotados de suficiente agua corriente para su 
operación? (RFSHMAT, Art. 103)

SI
2

NO
0

11 ¿Las instalaciones eléctricas cuentan con dispositivos y protecciones 
de seguridad? (RFSHMAT; Art. 47)

SI
2

NO
0

Subtotal 22


