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Consejo semanal sobre 
seguridad     Your	Safety	Is	Our	Business® 

Seguridad	del	Sitio	de	Trabajo	–	Aseo	y	Orden																																														
En el lugar de trabajo, "aseo y orden" es el 
término que se utiliza para mantener el lugar de 
trabajo limpio, ordenado, y libre de riesgos que 
pueden causar lesiones. La limpieza es una 
preocupación de seguridad que a menudo se 
pasa por alto o se da por sentado. No obstante, 
demasiados accidentes ocurren porque la gente 
no mantengan las áreas de trabajo ordenadas y 
limpias. Malas practicas de limpieza también 
aumentan los peligros al evacuar el lugar de 
trabajo en caso de emergencia. Aseo y orden 
no es algo que se puede “barrer debajo de la 
alfombra”. Es un asunto legítimo y cuestión de 
seguridad importante. 

Resultados	de	Malas	Prácticas	de	Orden	y	Limpieza:	
• Lesiones - cuando los empleados tropiezan, caen, pegan, o son golpeados por objetos fuera de 

lugar;  
• Lesiones del uso de herramientas inapropiadas porque no se encuentra la herramienta correcta;  
• Producción reducida debido al tiempo de trabajar y mover alrededor del desorden de otra 

persona, y el tiempo en busca de herramientas y materiales adecuadas;  
• Tiempo dedicado a investigar y reportar accidentes que podrían haberse evitado;  
• Incendios debido al almacenamiento inadecuado y la eliminación de materiales y desechos 

inflamables o combustibles;  
• Calidad bajo el estándar de productos terminados debido a retrasos en la programación de 

producción de, acabados dañados o defectuosos, o empleados mal equipados, etc.;  
• Falta de trabajo futuro debido a una reputación de mala calidad;  
• Inspecciones OSHA de “pared-a-pared" debido a la mala primera impresión del oficial de 

cumplimiento. 

Aseo y orden adecuado en el lugar de trabajo es responsabilidad de todos. No asuma que otra 
persona va a limpiar un desorden o tomar precauciones adecuadas. Ocúpese usted de eliminar 
peligros del lugar de trabajo. 

¡El	mantener	limpio	su	área	de	trabajo…ayuda	a	prevenir	los	peligros	
descubiertos!	

 


