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Orden	y	Limpieza	
¿Sabía que más de 2/3 de accidentes involucren orden y limpieza de alguna manera o forma? 
Aproximadamente 2.5 millones de lesiones incapacitantes ocurren en la industria de servicio 
cada año, con un costo de más de 100 billones de dólares. 

Prácticas de aseo efectivas pueden eliminar algunos de los peligros del trabajo, y ayudar a 
realizar un trabajo seguro y hecho correcto. La falta de orden y limpieza frecuentemente 
contribuye a accidentes por esconder los peligros que causan lesiones. Si es aceptado como 
normal el ver papeles, escombros, desorden, y derrames, entonces otros peligros de salud y 
seguridad más graves también pueden ser tratados con ligereza o ignorados. 

Prácticas de aseo no incluyen solamente la limpieza. Incluyen el mantener áreas de trabajo 
limpias y ordenadas, asegurar que paseos y pisos están libres de peligros de resbalones y 
tropiezo, y eliminar materiales de deshecho (ej. papel, cartón) y otros peligros de incendio fuera 
de las áreas de trabajo. Además, requiere prestar atención a los detalles importantes tales 
como el diseño del lugar de trabajo, el marcado de los pasillos, la suficiencia de las facilidades 
de almacenamiento, y mantenimiento. Buenas prácticas de aseo también son una parte básica 
de la prevención de accidentes y incendios.  

Tener prácticas efectivas de orden y limpieza es un trabajo continuo. No es una operación de 
limpieza irregular que se realiza ocasionalmente. Limpiezas de “pánico” periódicas son caras y 
poco eficaces en reducir accidentes. 

Orden	y	limpieza	en	el	lugar	de	trabajo:	

Orden y limpieza inadecuada puede ser causa de accidentes tales como: 

• El tropezar sobre objetos sueltos en pisos, escaleras, y plataformas; 
• El ser pegado por objetos que caen; 
• El resbalarse en superficies grasosas, mojadas, o sucias; 
• El golpearse contra artículos que sobresalen, están inadecuadamente apiladas, o 

materiales extraviados; y  
• El cortar, perforar, o desgarrar la piel de las manos u otras partes del cuerpo en clavos, 

alambre, o fleje de acero que sobresalen. 

Para evitar estos peligros, un lugar de trabajo tiene que mantenerse en orden a lo largo de un 
día laboral. Aunque esto requiere un gran esfuerzo de gestión y planificación, hay muchos 
beneficios. 
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Buenos	hábitos	de	orden	y	limpieza:		
• Acordar que es una parte de sus responsabilidades diarias de trabajo; 
• Desarrollar un horario de limpieza rutinario; 
• Reportar hacinamiento o condiciones inseguras;  
• Marcar claramente los peligros físicos o áreas de preocupación; y 
• Limpiar continuamente. 

Beneficios	de	orden	y	limpieza	adecuado:	

Orden y limpieza eficaz resulta en:  

• Manejo reducido para facilitar el flujo de materiales;  
• Menos accidentes de tropiezo y resbale en áreas libres de escombros y derrames; 
• Peligros de incendio reducidos; 
• Menos exposiciones de trabajadores a sustancias peligrosas (ej., polvos, vapores); 
• Mejor manejo de herramientas y materiales, incluso inventario y suministros; 
• Limpieza y mantenimiento más eficiente;  
• Mejores condiciones higiénicas, que resultan en salud mejorado; 
• Uso de espacio más eficaz; 
• Mejorar el mantenimiento preventivito para reducir daños; 
• Menos trabajo de limpieza de custodio; 
• Moral mejorado; y 
• Productividad mejorada (herramientas y materiales serán fáciles de encontrar). 

Demasiado frecuentemente tendamos a dar por sentado el orden y la limpieza, y permitamos 
que las cosas salen con la suya. Pero, es entonces cuando los accidentes ocurren. Prácticas 
de orden y limpieza seguras requieren que cada uno de nosotros constantemente esté en 
busca de peligros, y tome la acción necesaria para eliminar o controlarlos. Practique los 
procedimientos simples que hemos discutido, y todos estaremos más seguros. 

¡Un	lugar	para	todo….y	todo	en	su	lugar!	
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Hoja	de	Registro	para	Junta	de	Seguridad	

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
Comentarios / Preocupaciones de Seguridad / 
Solicitudes para Formación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


