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Limpieza
Volumen 2 Cien Rápido Edición 16G-1

De acuerdo a la Oficina de Estadística Laboral, en años recientes existen
más de 800 lesiones anualmente que involucran pisos, pasillos y
superficies. OSHA emite cientos de citas a compañías por violaciones de
mala limpieza y OSHA enlista la limpieza en su lista de las 100 citas más
frecuentes. Los trabajadores deben cumplir su parte para evitar y prevenir
lesiones e incidentes al tener buenas prácticas de limpieza en cada trabajo
y cada sitio de trabajo.

OSHA Estándar 1910.22(a)(1) Todos los lugares de empleo, pasillos, almacenes,
cuartos de servicio y superficies para caminar-trabajar deben mantenerse limpios,
ordenados y en condición sanitaria.

➢ Todas las áreas de trabajo como pisos de almacenes, áreas de producción,
salas de descanso y baños deben ser mantenidos limpios.

➢ Separe los materiales de desecho o chatarra del área de trabajo inmediata
para evitar crear riesgos de tropiezo y resbalamiento.

➢ Mantén las áreas libres mientras el trabajo progresa.

➢ Almacena tubos, conductos, varillas y otros materiales de rodamiento lejos
de los pasillos y senderos para evitar crear riesgos de tropiezos.

OSHA Estándar 1910.22(a)(2) El piso de cada cuarto de trabajo se mantiene limpio y,
en medida de lo posible, en una condición seca. Cuando se usan procesos mojados,
se debe mantener el drenaje y, en medida de lo posible, lugares secos para pararse,
como pisos falsos, plataformas y tapetes deben ser proporcionados.

OSHA Estándar 1910.22(a)(3) Las superficies para caminar-trabajar se mantienen
libres de riesgos como objetos filosos o sobresalientes, tablas sueltas, corrosión,
fugas, derrames, nieve y hielo.

➢ Usa los contenedores de basura designados, contenedores de reciclaje y
contenedores para escombro de metal.

➢ Entradas, pasillos y aceras deben mantenerse libres de agua, hielo, nieve y
otros riesgos potenciales de tropiezo, resbalamiento o caída.
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