
 
 
 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 


Es necesario que los materiales de trabajo, las herramientas 

y cualquier objeto relacionado con las tareas de trabajo estén ordenados.
 
El orden y la limpieza permiten organizar mejor el espacio de trabajo, 

reduce el peligro de accidente, hacen el trabajo más fácil 

y dan más sensación de seguridad en el trabajo.
 
Por ejemplo, es necesario que las cajas estén guardadas en un lugar 

y no en medio de un pasillo.
 

El orden sirve para repartir y marcar las diferentes zonas 
> Los puestos de trabajo de cada trabajador.
 

 > Las zonas de almacenamiento para guardar objetos y herramientas.
 
 > Las zonas libres de paso, como pasillos.
 

CUARTO 
DE 

LIMPIEZA 

Las normas más importantes para el orden en el trabajo son 
> Los pasillos, las zonas de paso, las puertas de salida 

y las puertas de emergencia deben estar libres sin barreras. 
Por ejemplo, está prohibido colocar cajas u otros objetos que molesten 
o puedan provocar accidentes.

 > Los puestos de trabajo deben estar limpios 
y deben limpiarse cada poco tiempo. 



 
  
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 

Esto incluye: 
• Limpiar cada poco tiempo los equipos, por ejemplo, máquinas, 

ordenadores o muebles. 
• Revisar cada poco tiempo el funcionamiento de las máquinas 

y otros equipos de trabajo. 
Avisar para que arreglen las máquinas estropeadas 
y otros objetos de trabajo que afecten a la salud 
o la seguridad de los trabajadores. 

• Tener unos suelos, techos y paredes de materiales 

fáciles de limpiar y de mantener. 


• Limpiar rápido los restos de basura, las manchas de grasa 
o de líquidos y materiales peligrosos para la salud. 

> Los pasillos, las zonas de paso, las puertas de salida 
y las puertas de emergencia deben estar libres sin barreras. 
Por ejemplo, está prohibido colocar cajas u otros objetos que molesten 
o puedan provocar accidentes. 

>  Los puestos de trabajo deben estar limpios 
y deben limpiarse cada poco tiempo. 

ATENCIÓN 

SUELO 

RESBALADIZO 

ISBN: 978-84-88934-59-8. Prevención de Riesgos Laborales. Lectura Fácil 


	Orden y limpieza
	El orden sirve para repartir y marcar las diferentes zonas 
	Las normas más importantes para el orden en el trabajo son 




