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La Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA) requiere que todos 

los empleadores tengan buenas 

prácticas de limpieza y saneamiento 

para cumplir con sus estándares de 

salud y seguridad. Un lugar de trabajo no 

cuidado o insalubre puede presentar 

peligros evitables a los empleados, 

aumenta el riesgo de lesiones y 

enfermedades en el lugar de trabajo. 

Una buena limpieza es mucho más que 

la limpieza básica. Incluye mantener el sitio de trabajo limpio y 

organizado, eliminar materiales de desecha y riesgos de incendio, 

y prestar atención al diseño del lugar de trabajo. Una buena 

limpieza es una parte esencial en la prevención de accidentes e 

incendios. Al incorporar las prácticas a continuación, los 

empleadores pueden garantizar que sus empleados se 

mantengan seguros y saludables en el lugar de trabajo. 
 

Identificar y Evaluar Los Peligros  
Es la responsabilidad de cada empleador 

proporcionar un entorno laboral lo más 

seguro posible para su personal. El primer 

paso es evaluar el estado actual del lugar 

de trabajo e identificar las áreas para 

mejorar relacionadas con la limpieza. Al 

evaluar los peligros en el lugar de trabajo, 

considere lo siguiente:  

 ¿Cuál es el estado de los sitios de 

trabajo individualmente? ¿Están 

organizados y limpios?  

 ¿Se guardan los materiales y herramientas después de 

cada uso? 

 ¿Qué tan sanitario es el lugar de trabajo en general? 

 ¿Cuál es el estado de los pasillos en el lugar de trabajo? 

 ¿Hay obstáculos de obstrucción o tropiezo en los pasillos? 

 ¿Se eliminan correctamente los desechos? 
 
 
 
 

Consejos para Eliminar Los Peligros 

Después de inspeccionar y evaluar el estado actual del sitio de 

trabajo, los empleadores deben trabajar para eliminar cualquier 

peligro que hayan encontrado. Use estas sugerencias para 

mejorar la seguridad del sitio y la salud de los empleados: 

 Nunca deje herramientas o materiales en el suelo. 

 Mantenga el piso del cuarto de trabajo seco. Si el trabajo 

implica un proceso húmedo, use desagües, plataformas, 

tapetes, otras áreas secas o calzado impermeable. 

 En caso de un derrame, limpiarlo inmediatamente. 

 Reemplace cualquier piso dañado. 

 Mantenga los pasillos y salidas de incendios desobstruidas  

 Los desechos combustibles deben sacarse rutinariamente. 

Los recipientes para residuos aceitosos, inflamables o 

peligrosos deben tener tapas. Mueva los materiales en 

exceso a un área asignada de almacenamiento segura. 

 Asegúrese que el polvo se elimine de manera rutinaria, ya 

que la acumulación de polvo es un peligro de explosión. 

 Almacene los materiales y equipos no utilizados lejos del 

área de trabajo. 

 Asegúrese que los empleados sepan que son responsables 

de la limpieza de su estación de trabajo, incluyendo la 

manipulación y eliminación de alimentos y bebidas.  

 

 

 

 

 

La Importancia de un Lugar de Trabajo Limpio 

Paquete Para Reuniones de Seguridad 

Para más información, por favor revise 29 CFR 1910.22, 29 

CFR 1910.141, and 29 CFR 1926.25. 
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La Importancia de un Lugar de Trabajo Limpio 
                Reconocimiento de Asistencia a la Reunión de Seguridad 

Nombre de Compañía 
Departamento / División 
Fecha y Hora de Reunión   AM      PM 
Sitio de Reunión 
Nombre y Titulo del Instructor 

Puntos Clave de Discusión / Recordatorios Importantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos Internos Repasados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Al firmar este documento, confirma su asistencia a la reunión y reconoce los problemas tratados anteriormente! 

Empleados Presentes 
(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

Empleados No Presentes: 
Sugerencias/Recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo: 

Acciones Tomadas: 
Manejador/Supervisor: Fecha: 
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Descargo de Responsabilidad:  
La información provista anteriormente fue ensamblada usando 
múltiples recursos. Sin embargo, estos materiales no contienen 
TODA la información disponible con respecto a las normas de 
seguridad requeridas por la ley local, provincial, estatal o federal para 
su industria 
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