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Practicar “buena limpieza” es una frase común usada en sitios de construcción e
instalaciones industriales, pero las prácticas de buena limpieza también son
esenciales en cualquier ligar de trabajo profesional, como edificios corporativos,
oficinas en casa, estaciones de trabajo temporales, cubículos o espacios de oficina
tradicionales.

Mantener un ambiente de trabajo limpio puede prevenir muchas situaciones
peligrosas que pueden llevar a lesiones incluyendo resbalones, tropiezos y riesgos de
caída, riesgos de incendio e incluso riesgos de salud debido a insectos y alimañas.

La razón principal por la cual es importante mantener su espacio de trabajo personal
limpio es prevenir que insectos y roedores infesten el sitio de trabajo.

➢ Deseche la basura que se pudo haber acumulado al final del día de trabajo,
incluyendo envoltorios de comida, toallas de papel o pañuelos utilizados,
contenedores de bebidas, etc.

➢ Si los botes de basura personales no son
vaciados al final de cada día, deseche toda la
busca de alimentos y bebida en el basurero de la
sala de descanso u otros botes que se vacíen
cada noche.

➢ No tire vasos de vidas a la basura de la oficina si
todavía tienen líquido. Las bolsas de basura a
menudo chorrean, lo que causa una situación
pegajosa en el fondo del bote de basura que
puede ser una invitación a las hormigas.

➢ No almacene paquetes de comida que hayan sido abiertos dentro de los cajones
de escritorio o gabinetes del cubículo.

➢ No coma comidas complicadas en su escritorio.

➢ Mantenga un área de trabajo organizado para que los envoltorios de comida y
vasos de bebidas no sean olvidados y su espacio de trabajo no se convierta en un
refugio de pestes indeseables.

Limpie por usted mismo, incluyendo después de ir al baño o cualquier otra área
común. Tire la basura, limpie las superficies y levante cualquier cosa que haya caído al
piso.

➢ Lave los platos reutilizables a diario, incluyendo tazas para café y utensilios, si se
mantienen en el trabajo.
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Escaleras, pasillos, rutas de salida y salidas de emergencia deben ser mantenidas 
limpias y libres de basura, escombro y cualquier riesgo de resbalamiento y tropiezo.

➢ Nunca use escaleras o descansos como lugar de almacenamiento para provisiones 
de oficina, ni temporalmente.

➢ Las señales de salida deben estar claramente visibles y las salidas de emergencia 
no deben estar bloqueadas.

➢ Las áreas designadas para que caminen los empleados deben estar libres de 
riesgos de resbalamiento, tropiezo y caídas.

Las tablillas eléctricas y salidas eléctricas sobrecargadas son el riesgo eléctrico más 
común en cualquier oficina. Evite sobrecargar los enchufes de pared. No conecte 
demasiados artículos que requieran electricidad a la vez.

➢ Nunca pase cables de energía debajo de alfombras o donde las sillas puedan
pasar por encima de ellos.

➢ No pase los cables eléctricos a través de áreas de alto tráfico, debajo de
alfombras, a través de puertas o a través de ventanas.


