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Conocé más en 

10 pasos para verificar el orden y la 
limpieza del puesto de trabajo:

1. Herramientas limpias y en buen estado.

2. Herrameintas almacenadas en
lugar apropiado.

3. Materiales bien ordenados.

4. Estanterías cargadas y ordenadas 
adecuadamente.

5. Líquidos inflamables correctamente 
almacenados.

6. Líquidos inflamables con sus
respectivas etiquetas.

7. Máquinas y pasillos de circulación 
limpios (sin desechos, grasas y
aceites derramados).

8. Protecciones en máquinas y sistemas de 
seguridad instalados y en funcionalidad.

9. Extintor contra incendios bajo todos
sus requisitos.

10. Vías de escape de emergencias 
señalizadas y sin obstáculos.

Consejos para evitar 
incendios y otros 
incidentes:

• Retirá periódicamente envases en desuso 
con restos de lubricantes o combustibles, 
materiales de desechos, papeles y/o 
virutas de madera.

• Evitá la acumulación y/o almacenaje
de líquidos en zonas de uso de aparatos 
eléctricos.

Qué hacer en
Caso de accidente:

• Antes de ponerte en contacto con la 
víctima evaluá que la escena no te
ponga en riesgo.

• Llamá al servicio de emergencia y 
mientras controlá el estado de la víctima.

• Proporcioná información al personal 
médico sobre el estado de la víctima.

• Quedate con la víctima hasta que llegue
el personal médico.

Pautas de actuación
preventiva:

ORDEN Y
LIMPIEZA
El orden y la limpieza influyen fuertemente en la
generación de accidentes. Aprendé como hacer tu
espacio de trabajo más seguro.

Consejos para evitar tropiezos y resbalones:

• Retirá los desechos periódicamente
para evitar acumulación de bultos.

• Almacená los materiales de trabajo 
colocando los de menor uso en el fondo y 
los de mayor uso al alcance de las manos.

• Mantené secos y limpios los espacios 
para trasladarse (pasillos o puestos
de trabajo).

• Cerrá los cajones de los mobiliarios 
cuando no se utilizan.

• Instalá los conectores eléctricos de piso y 
los cables de los electrodomésticos en 
zonas donde no se circule.


