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Consejo semanal sobre 
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Orden	y	Limpieza	para	la	Seguridad																																																																																																									
La falta de orden y limpieza en el trabajo es un 
peligro para la seguridad común a todos los 
proyectos de construcción hasta después de la 
limpieza final. Buena orden y limpieza es un 
elemento que puede ayudar a mejorar no sólo la 
seguridad en el trabajo, sino también la moral y la 
productividad respeto al trabajo.  

Orden y aseo es la responsabilidad de todos. Por 
eso, hay que conseguir en el habito de devolver los 
materiales a sus lugares asignados cuando no 
están siendo utilizadas, limpiar derrames 
inmediatamente, apilar cartones o partes cuidadosa 
y seguramente, y recoger desechos y colocarlos en los recipientes apropiados. No permite que los 
botes de basura se desborden. Recuerde, poner las cosas en el lugar correcto no hace que pierda 
tiempo sino ahorra tiempo! 

Reglas	Generales	de	Orden	y	Aseo	para	Recordar:	
• Limpie después de sí mismo. Recoja su basura y escombros y deséchelos adecuadamente, o 

colóquelos donde no presentan un peligro para los demás. 
• Mantenga su área de trabajo limpia durante todo el día. Esto minimizará la cantidad de tiempo 

necesario para limpiar un desorden grande al final del día.  
• Disponga de combustibles y productos inflamables correctamente. Si incorrectamente 

eliminados, aumentarán el potencial de un incendio 
• Quite clavos salientes y otros objetos punzantes, o martíllelos para impedir que alguien los pise 

o que se enganchen. 
• Apile materiales y suministros de manera ordenada y asegúrelos para que no se derriben 

Resumen:	

Primero y ante de todo, los resultados derivados de buen orden y limpieza son la seguridad y salud, 
para usted además de sus compañeros de trabajo. 

Segundo, cuando la buena orden y aseo se convierten en un hábito rutinario, y comienza ser una 
segunda naturaleza, el tiempo y el esfuerzo necesario para mantener el lugar de trabajo limpio y 
seguro es reducido. 

¡Recuerde:	Un	Sitio	de	Trabajo	Limpio	=	Un	Sitio	de	Trabajo	más	Seguro!		

 


