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Un Lugar de Trabajo Seguro – Es Uno Limpio 

Prácticas de orden y 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.  

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. 

Aseo y Orden en el Lugar de Trabajo: 
Orden y limpieza inadecuada puede ser causa de accidentes tales como: 

• Tropiezo sobre objetos sueltos en pisos, escaleras, y plataformas; 
• Siendo pegado por objetos que caen; 
• Resbalándose en superficies grasosas, mojadas, o sucias; 
• Golpeándose contra artículos que sobresalen, están inadecuadamente apiladas, o materiales extraviados; y  
• Cortando, perforando, o desgarrando 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. 

Buenos Hábitos de Orden y Aseo: 
• 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.  

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 

Safe housekeeping requires that each one of us be constantly on the lookout for hazards and take the 
necessary action to eliminate or control them.  

¡¡UN LUGAR PARA TODO…Y TODO EN SU LUGAR!! 


