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Este tema de seguridad proporciona guía a los empleados en áreas que se relacionan con buena limpieza
incluyendo la importancia de asegurar que las áreas de trabajo común y personal permanezcan limpias, como
prevenir riesgos de incendio y como mantener las escaleras y rutas de salida seguras.

0001832

OSHA Estándar 1910.141(a)(3)(i) Todos los lugares de empleo
deben ser mantenidos limpios en la medida que la naturaleza
del trabajo lo permita.

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.

La limpieza no es solo algo que sucede después de que todos van a casa por la noche y el equipo de limpieza
llega después de la hora. Aunque los empleadores son requeridos a proporcionar un lugar de empleo seguro y
sanitario, los empleados tienen la responsabilidad de mantener su área de trabajo en condición limpia y
ordenada.

OSHA puede y de hecho emite citaciones por violaciones de
limpieza debido a un ambiente de trabajo inseguro que puede
causar lesiones a los trabajadores directa e indirectamente.

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.
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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.

OSHA Estándar 1910.141(a)(4)(ii) Todas las basuras, desechos sólidos o líquidos, desechos y basura se eliminarán de
tal manera que se evite crear una amenaza para la salud y tan a menudo como sea necesario o apropiado para
mantener el lugar de trabajo en condiciones sanitarias.

➢ Tire cualquier comida restante, que sea
mantenida en el refrigerador del trabajo al
final de cada semana.

➢ No mantenga ningún alimento en el trabajo
que no esté en un contenedor sellado.

➢ No deje bocadillos compartidos por
empleados afuera en las noches.

➢ Limpie el microondas después de usarlo.
Siempre coloque una toalla de papel, plato
de papel u otra cubierta encima de cualquier
alimento que se caliente en microondas para
prevenir salpicaduras.

➢ Si nota hormigas, alimañas o excrementos en
cualquier área común o del trabajo, notifique
a la administración inmediatamente. 0002216
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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. Ratones, ratas, cucarachas, hormigas y otras pestes son 
consideradas riesgo de salud en un ambiente de oficina. 

➢ 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. Mantenga toda la comida
almacenada en contendores plásticos herméticos.

➢ No coma comidas complicadas en su escritorio. Si
consume alimentos en su escritorio, no soma
sobre su teclado donde las migajas pueden
quedarse y limpie completamente después de la
comida.

➢ 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.

0002217
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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.

➢ Reportar o limpiar salpicaduras o basura encontrada en las escaleras.

➢ 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.

OSHA Estándar 1910.37(a)(3) ) Las rutas de salida deben estar libres
y sin obstrucciones. No deben colocarse materiales o equipo, de
manera permanente ni temporalmente, dentro de la ruta de salida.

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.

Los cables eléctricos y de extensión pueden convertirse rápidamente 
en riesgos de tropiezo y caída si no son guiados de manera cuidadosa.

➢ Mantenga todos los cables cercanos a una pared y alejados del 
tráfico a pie para prevenir tropiezos y daño a cables.



© Weeklysafety.com, LLC 5

SEGURIDAD EN LA OFICINA || Limpieza
Volumen 4 Edición 21

El alto volumen de equipo eléctrico en una oficina típica puede exponer a los trabajadores a riesgos eléctricos
serios, incluyendo choque eléctrico, quemaduras e incendio.

Las tablillas eléctricas y salidas eléctricas sobrecargadas son el riesgo eléctrico más común en cualquier
oficina. Los circuitos eléctricos que se sobrecargan presentan tanto un riesgo de electrocución como un riesgo
de incendio. Usar una salida eléctrica de más puede llevar a sobrecalentamiento o escasez de electricidad.

Los alambres y cables dañados pueden causar choque eléctrico y presentar un riesgo contra incendios.

➢ 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.

➢ No fije ningún cable de poder a superficies con
grapas o clavos.

➢ Coloque las tablillas donde haya suficiente
circulación de aire para dispersar el calor.

➢ Inspeccione regularmente los cables eléctricos
para asegurar que no estén desgastado,
agrietados o dañados de otra manera.0001829



© Weeklysafety.com, LLC

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.

6

SEGURIDAD EN LA OFICINA || Limpieza
Volumen 4 Edición 21

• 0000162 Storyblocks License for Weeklysafety.com

• 0001829 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0001832 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0002216 – 0002217 Shutterstock License for Weeklysafety.com


