SEGURIDAD EN SITIO || Limpieza
Volumen 2 Edición 16

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.
(*1)

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. 1910.141(a)(3)(i) Todos los lugares
de empleo deben mantenerse limpios en la medida permitida por la naturaleza del trabajo.
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➢ 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.

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.

¡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.

Los pasillos y caminos deben mantenerse despejados. (*3)
(*2)
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➢ 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.

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.
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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.
➢ 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.

Trabajador barriendo el sitio de trabajo.(*4)

➢ Entradas, pasillos y aceras deben mantenerse libres de agua, hielo, nieve y otros riesgos potenciales
de tropiezo, resbalamiento o caída.
(*11)
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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.

•

(*1) Fotografía – Pat Castaldo. Parts of the warehouse are messy. https://www.flickr.com/photos/truthdevelopment/2937343148

•

(*2) Fotografía – Reuse Warehouse. Moulding. https://www.flickr.com/photos/houstonreuse/5717260772

•

(*3) Fotografía – Enterprise Minnesota. https://www.flickr.com/photos/entepriseminnesota/23148168923

•

(*4) Fotografía – MTA Capital Construction. https://www.flickr.com/photos/dantekgeek/1166379719

Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

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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