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Mantener un lugar de trabajo limpio 

 
 

Cada lugar de trabajo de construcción necesita una 
limpieza regular. Una limpieza deficiente contribuye 
a resbalones, tropiezos y caídas. Todos en el lugar 
de trabajo son responsables de mantener las áreas 
de trabajo limpias y seguras y deben trabajar juntos 
para prevenir accidentes. 

Una buena limpieza también le da a su empresa, sus 
clientes y visitantes una buena impresión de su lugar 
de trabajo y sus prácticas de seguridad. 

Practicas seguras 

• Recoja la basura y elimínelos correctamente; 
coloque la basura en su lugar apropiado. 

• Asegure los materiales para evitar que se muevan 
o rueden. 

• Elimine los peligros de tropiezos. 

• Almacene los materiales de manera que siempre 
haya un camino limpio alrededor y entre las áreas 
de trabajo y dentro y fuera del lugar de trabajo. No 
coloque objetos en las salidas. 

• Mantenga los pisos, los peldaños de las escaleras y 
las escaleras libres de suciedad, aceite y/o grasa. 

• Coloque herramientas y equipos en las áreas a las 
que pertenecen. 

• No almacene materiales sueltos en andamios. 

• No almacene más de un turno de material (por 
ejemplo, bloque o ladrillo) en andamios. 

• Deje espacio para que los trabajadores y el equipo 
carguen y descarguen los materiales almacenados. 

• Asegúrese de que la plataforma, andamio o 
soporte tenga la resistencia adecuada para el peso 
del material. 

• Mantenga baja la altura del material almacenado 
para mayor estabilidad y línea de visión. 

• Almacene la tubería y las varillas en bastidores de 
construcción. 

• Quite la madera de desecho con clavos que 
sobresalgan de las áreas de trabajo, pasillos y 
escaleras dentro y alrededor de edificios u otras 
estructuras. 

• Elimine los desechos y escombros combustibles 
con regularidad. 

• Proporcionar contenedores para la recolección de 
desechos, basura, trapos aceitosos, usados y otros 
desperdicios. 

• Asegúrese de que los contenedores de desechos 
aceitosos, inflamables o peligrosos (como cáusticos 
y ácidos) estén equipados con tapas. 

• Cierre los conductos de material si los deja caer a 
más de 20 pies. 

• Proteja las aberturas y la descarga de los 
conductos de material. 

• Asegúrese de que el sitio tenga buena iluminación. 
Reemplace las luces inmediatamente cuando se 
quemen. 

• Recuerde que, si se permite que los desechos se 
acumulen, el trabajo se vuelve complicado e 
inseguro. 

 


