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La limpieza en el sitio de trabajo es una parte normal del trabajo y es igual
de importante para cada vehículo usado durante el día de trabajo. OSHA
puede considerar cualquier vehículo con motor como un ambiente de
trabajo cuando un trabajador está usando el vehículo para actividades
relacionadas al trabajo incluyendo conducir entre diferentes ubicaciones de
trabajo, transportar materiales, hacer mandados, visitar clientes y hacer
entregas. Mantener su vehículo limpio, organizado y cuidados es
beneficioso y
• mantiene al conductor y pasajeros seguros.
• ahorra tiempo cuando los artículos son 

encontrados fácilmente.
• es fácil cuando el espacio ya está disponible para 

los pasajeros, materiales, herramientas y equipo.
• proyecta una imagen positiva para el empleado y 

la compañía.
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Si un vehículo usado para trabajo se desordena y está lleno de basura,
escombro, material o equipo, puede ser riesgoso para el trabajador y
puede afectar la seguridad de todos en el camino.

➢ Almacene todos los artículos lejos del área de sentado del vehículo o
asegure que estén bien asegurados.

➢ Retire artículos de debajo de los asientos del vehículo, especialmente
artículos que pueden rodar como botellas de agua.

➢ Quite carpetas, herramientas, contenedores de bebidas o cualquier otro
artículo del tablero.

➢ Limpie el lodo o nieve de los zapatos antes de operar el vehículo.

➢ Limpie cualquier derrame y tire la basura con prontitud.

➢ Si se distrae por un derrame o artículo que se haya caído en el vehículo,
oríllese y deténgase e n un área segura antes de atender la situación

➢ Mantenga el vehículo que está usando limpio y cuidado.

➢ Limpie ventanas y espejos a menudo para obtener la visibilidad óptima.

➢ Evite apilar objetos muy alto, dentro o fuera del vehículo, para asegurar
que el conductor siempre pueda ver claramente.

➢ Asegure todos los artículos sueltos.
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Si no son almacenados y asegurados apropiadamente, escaleras, materiales y
equipo tienen el potencial de deslizarse del vehículo mientras viaja por el
camino resultando en condiciones peligrosas para otros conductores.

➢ Mantenga todos los artículos, incluyendo escaleras, que
estén en la plataforma del camión o la rejilla del techo,
amarrados para asegurar que no se desplacen al conducir.

➢ Nunca coloque materiales largos como tubos, postes o
varillas a través de ventanas o aberturas en la cabina
principal del vehículo. Los trabajadores podrían ser
empalados por estos objetos y una lesión seria podría
ocurrir.

➢ Los materiales que se extienden más allá de la puerta
trasera o parachoques trasero, deben ser marcados y
señalados para alertar a otros conductores de la gran
carga que está moviendo.

➢ Asegure que las tapas estén cerradas en cualquier
contenedor abierto en la plataforma del camión para
prevenir que los objetos vuelen y golpeen otros vehículos
en el camino.
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