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¡Buen Aseo y Orden Es Una Virtud! 

Recopilamos muchos artículos para realizar el trabajar 
dentro de nuestras áreas de trabajo. Los materiales que 
se encuentran alrededor pueden fácilmente presentarnos 
con condiciones que presentan problemas. Muchos 
artículos normalmente no se consideran peligrosos, pero 
pueden volverse peligrosos fácilmente, especialmente 
cuando pueden convertirse en peligros de tropiezo, 
contacto, o pinchazo. Además, materiales de madera y 
metal pueden astillar.   

Mejores Prácticas para Prevenir los 
Peligros por la Falta de Orden y Aseo: 
La prevención de los riesgos por la falta de orden y aseo 
puede comenzar por aplicar las reglas y procedimientos de 
seguridad que ha aprendido directamente a su propia área 
de trabajo.   

• Protéjase a sí mismo y a los demás de los peligros de tropiezo y caída por no almacenar nada en el piso, 
incluso temporalmente. Cada máquina, herramienta, material, y sustancia debe pertenecer en un lugar 
muy específico. Esa ubicación nunca debe ser el piso. 

• Otros artículos que no pertenecen al piso incluyen cajas vacías que están esperando ser retiradas. 
Coloque cables, alambre, y mangueras de aire en ganchos elevados, no en superficies de tránsito. 

• Mantenga los pisos despejados, especialmente los pasos y pasillos. 
• Los peligros de contacto se pueden prevenir por almacenamiento adecuado de los artículos. Coloque las 

herramientas en soportes y materiales en contenedores o recipientes a la altura de la cintura. Mantenga 
los cajones cerrados y todos los elementos en ubicaciones asignadas.  

• Los riesgos de pinchazos se pueden prevenir mediante el almacenamiento y la colocación adecuados de 
objetos afilados o puntiagudos. 

• Los peligros de astillas pueden requerir retocar áreas de superficie ásperas con papel de lija, o pueden 
hacer que molienda del área sea necesario. 

¡Buen orden y limpieza es asunto de todos, y es un comportamiento virtuoso mantener nuestros lugares de 
trabajo ordenados y libres de alboroto! 

 

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

Buen orden y aseo es una preocupación de seguridad 
muy importante. 

 


