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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.
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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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➢ 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.
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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.
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➢ 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.

(*1)
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OSHA Estándar 1926.252(c) Todos los escombros
de madera, material de desecho y basura debe ser
removido del área de trabajo inmediato mientras
el trabajo progresa.

Pasillos y senderos con escombros de construcción deben ser
mantenidos libres.
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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. OSHA Estándar 1926.252(b) dice que cuando se descartan
escombros a través de agujeros en el piso sin el uso de toboganes, el
área al que el material está siendo lanzado debe estar completamente
cerrado con barreras no menores a 42 pulgadas de alto y no menos de
6 pies atrás de la orilla proyectada de la abertura arriba. Señales
advirtiendo el riesgo de la caída de materiales deben ser publicados
en cada nivel.

Toboganes de construcción usados para
remover escombros.
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➢ 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.

(*2) (*3)

(*4)
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Trabajador barriendo el sitio de trabajo.(*5)

Recuerda estos consejos para mejorar la
limpieza y seguridad del trabajador:

➢ 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.

➢ 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.

(*11)

➢ 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.
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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• (*1) Fotografía – KOMUnews. Opus demolition begins amid lawsuit between citizens and Columbia. 
https://www.flickr.com/photos/komunews/15229763386/

• (*2) Fotografía – ArmchairBuilder.com. Construction Debris. https://www.flickr.com/photos/armchairbuilder/7160445301/

• (*3) Fotografía – Ze'ev Barkan. Construction Waste Funnel-3. https://www.flickr.com/photos/zeevveez/8577188082/

• (*4) Fotografía – Ichi One. St. Paul Scientology "ideal" org. https://www.flickr.com/photos/54782222@N03/5136318245/

• (*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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