
© Weeklysafety.com, LLC 1

SEGURIDAD EN SITIO  || Limpieza

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.
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OSHA Estándar 1926.25(a) dice que durante el curso de la construcción, alteración o
reparación, madera y pedazos con tornillos sobresalientes y todo otro escombro,
debe mantenerse lejos de las áreas de trabajo, pasillos y escaleras, en y alrededor de
los edificios y otras estructuras.

¡Peligroso! Estos tornillos deben ser 
removidos o martillados para evitar 

lesiones serias.

OSHA Estándar 1926.252(a) dice que cuando se
descartan materiales a más de 20 pies a cualquier
punto afuera de las paredes exteriores del edificio, un
tobogán de madera o un material equivalente debe
ser utilizado. Ve también OSHA Estándar
1926.252(b) con respecto al escombro eliminado a
través de agujeros en el piso sin el uso de toboganes.

Toboganes de construcción usados 
para remover escombros. (*3)
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• (*3) Fotografía – Ze'ev Barkan. Construction Waste Funnel-3. https://www.flickr.com/photos/zeevveez/8577188082/

• (*5) Fotografía – MTA Capital Construction. CM004 – 44th St. Vent Building – Housekeeping – (04_22_2014). 
https://www.flickr.com/photos/dantekgeek/1166379719/
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Recuerda estos consejos para mejorar la limpieza y seguridad del trabajador:

➢ Quita siempre o martilla los tornillos de los pedazos de madera y otros
escombros.

➢ Durante la construcción separa los deshechos o escombro de materiales del
área de trabajo inmediato para evitar crear riesgos de tropiezos 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.

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

➢ Al deshacerte de desechos o materiales
en un sitio de construcción de varios
pisos usa toboganes o zonas designadas
para entrega para evitar posibles riesgos
de caída.

Trabajador barriendo el 
sitio de trabajo. (*5)


