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ORDEN Y LIMPIEZA EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 
ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Son dos factores que al no ser tenidos en cuenta incrementan los riesgos, ya que reducen las 
condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, por lo que será más fácil que se produzcan 
accidentes. 
 
Si realizamos una buena organización de todos los factores que intervienen en el proceso 
productivo y mantenemos una buena limpieza de los puestos y lugares de trabajo, ayudaremos 
a la prevención de accidentes, ya que conseguimos un aumento de la seguridad del entorno. 
 
 

CAUSAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A ADOPTAR FRENTE A LOS PELIGROS 

DERIVADOS DE LA FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

RIESGOS FACTORES DE RIESGO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O 

PROTECCIÓN A ADOPTAR 

Caídas al mismo nivel. - Suelos sucios, impregnados 
de sustancias resbaladizas o 
en mal estado. 

- Objetos, materiales o 
desechos colocados de 
forma desordenada. 

 

- Ordenación y recogida de materiales y 
equipos sobrantes. 

- Iluminar correctamente las zonas de 
trabajo, tránsito y almacenes. 

- Mantener los suelos limpios y en buen 
estado y si es posible, utilizar suelos 
antideslizantes. 

-     Colocar las líneas de conducción aéreas 
o subterráneas. 

Coques o golpes con 
objetos. 

- Equipos y máquinas situados 
fuera de lugar. 

 

- Iluminar correctamente las zonas de 
trabajo, transito y almacenes. 

- Llevar un buen sistema de control de 
equipos. 

-    Mantener los pasillos y zonas de 
servicio, limpias y expeditas. 

Caídas de personas a 
distinto nivel. 

- No utilizar las preceptivas 
medidas de seguridad. 

 

- Utilizar elementos de seguridad 
adecuados. 

-   Utilizar sistemas de protección individual 
(cinturones, arneses, anticaidas, etc.). 

Desplomes o 
derrumbamientos de 
objetos. 

- Falta de orden y de métodos 
correctos de almacenaje. 

 

- Conocer las limitaciones de carga de los 
pisos, y estanterías. 

- Evitar las alturas excesivas en el 
apilamiento de materiales. 

-   Colocar  el material de forma estable y  
accesible. 
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CAUSAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A ADOPTAR FRENTE A LOS PELIGROS 

DERIVADOS DE LA FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

RIESGOS FACTORES DE RIESGO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O 

PROTECCIÓN A ADOPTAR 

Contacto con sustancias 
nocivas. 

- Existencia de sustancias 
nocivas en almacenes y 
lugares de trabajo. 

 

- Colocar estas sustancias en lugares 
apartados y bien iluminados. 

- Utilizar recipientes adecuados, cerrados 
herméticamente y con las 
correspondientes etiquetas de 
identificación. 

-   La empresa deberá disponer de medios y 
técnicas adecuadas para su 
manipulación y evitar las posibles 
consecuencias derivadas de su 
manipulación. 

Pinchazos y cortes. - Empleo de herramientas 
cortantes y/o punzantes. 

- Desorden en los desechos de 
materiales, virutas, etc. 

 

- Correcta ordenación de herramientas y 
empleo de cajas de herramientas 
portátiles. 

- Instalación de recipientes adecuados y 
suficientes. 

- Retirar los desechos inmediatamente. 

-   Utilizar equipos de protección individual. 

Incendios - Utilizar trapos impregnados 
con sustancias inflamables. 

- Colocar trapos o trozos de 
algodón impregnados de 
aceites o grasas sobre 
equipos o máquinas con 
partes calientes. 

- Recogida de forma incorrecta 
de los desechos inflamables 
y acumulación de basuras. 

 

- Prohibición de fumar o disposición de 
zonal a tal efecto. 

- Recoger rapidamente los líquidos 
inflamables que pudiesen haber caído 
sobre el suelo o zona de trabajo. 

- Retirar rápidamente los desechos, 
impidiendo que se acumulen. 

- Disponer de contenedores adecuados 
para la recogida de desechos y restos. 

- Disponer de sistemas adecuados para el 
almecenamiento de los productos. 

-   Señalización de las zonas de riesgo, así 
como de llas instalaciones y material de 
lucha contra incendios. 
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DEFINICIÓN DE ORDEN 
 
Es la organización que nos permite disponer de un lugar adecuado para cada cosa y que cada 
cosa se mantenga en el sitio asignado. 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN DE LIMPIEZA 
 
Es la acción de retirar o eliminar aquellas sustancias y materiales que ya no son útiles, así como 
los restos y desechos generados en el proceso de producción (residuos). 
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CONSECUENCIAS DEL AUMENTO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN LA EMPRESA 
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Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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