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OBJETIVO

Mantener los lugares de trabajos limpios 
y  ordenados  con   el   fin   de  conseguir
un  mejor  aprovechamiento del espacio, 
una  mejora  en  la  eficacia  y  seguridad
del trabajo y, en general, un entorno más
cómodo y agradable.

Objetivo: 

En cualquier actividad laboral para conseguir un grado de seguridad
aceptable tiene especial importancia asegurar y mantener el 

Orden y la limpieza.

Velar por el orden y la limpieza es un aspecto básico de seguridad. 



Orden: Colocar cada cosa  en  su  lugar,  
de acuerdo a una jerarquía lógica.

CONCEPTOS GENERALES



CONCEPTOS GENERALES

Limpieza: Acción y efecto de limpiar o 
Limpiarse. 



¿Cuál es el Proceso? 



1. Clasificar o Seleccionar

1. ELIMINAR LO INNECESARIO Y CLASIFICAR LO UTIL
 Facilitar medios para eliminar lo que no sirva
 Establecer criterios para priorizar la eliminación y 

clasificar en función de su utilidad. 
 Actuar sobre las causas de acumulación 

Establecer una campaña inicial para clasificar lo materiales
en función de su utilidad, disponiendo contenedores especiales

Para la recogida de lo inservible.
Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de 

de suciedad que pueda existir en el suelo o instalaciones.





Criterio de Selección.. 



2. ACONDICIONAR LOS MEDIOS PARA GUARDAR  Y 
LOCALIZAR EL MATERIAL FACILMENTE 

 Guardar adecuadamente las cosas en función de quien
cómo, cuándo y donde ha de encontrar lo que busca. 

 Habituarse a colocar cada cosa en su lugar y a eliminar
de lo que no sirve de forma inmediata.

Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes
adecuados, que faciliten su identificación y localización. 

Asignar un sitio para cada cosa.
Delimitar las zonas y señalizar donde ubicar las cosas.

Clasificar los residuos en contenedores adecuados.

2. Ordenar







3.  EVITAR ENSUCIAR Y LIMPIAR DESPUES  
 Eliminar y controlar todo lo que puede ensuciar
 Organizar la limpieza del lugar de trabajo
 Aprovechar la limpieza como medio de control del 

estado de las cosas.

Siempre que se produzca el derrame de algún producto, limpiar 
inmediatamente.

Realizar la limpieza de los locales, maquinas, ventanas, etc.
No usar disolventes peligrosos ni productos corrosivos en la limpieza

Implicar al personal del puesto de trabajo en el mantenimiento de la limpieza.

3. Limpiar



4.  FAVORECER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA  
 Procurar que el entorno favorezca comportamientos

adecuados
 Normalizar los procedimientos de trabajo acordes con  

el orden y la limpieza

No apilar ni almacenar materiales en zonas de paso de trabajo, 
Hay que retirar los objetos que obstruyan el camino y señalizar

los pasadizos y zonas de transito.
Mantener limpios los vestuarios, armarios, duchas, servicios, etc.

Usar la ropa de trabajo adecuada, etc.  

4. Estandarizar



5. Disciplina
Mantener siempre ambientes seguros y saludables


