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Limpieza General  – (Housekeeping)         
 

“LIMPIEZA GENERAL” 

La limpieza general mejora la eficacia de la operación y ayuda a prevenir accidentes.  Los 
trabajadores son responsables por tener limpia y ordenada su área de trabajo.  ¡ÉSTO QUIERE 
DECIR USTED!  Un trabajo limpio es un trabajo seguro y eficaz.    "Tiempo de limpieza" es 
TODO EL TIEMPO en construcción.   

Se deben apilar todos los materiales, bloqueados, y limitados en altura.  Esto hará que el montón 
esté estable y seguro y que no se derrumbe.  Se deben almacenar los materiales de manera que 
los materiales de tamaño y tipo similar esten en el mismo montón.  Ésto hace  más fácil saber 
cuanto y que material hay y seleccionarlo cuando se necesite.   

Cuide las herramientas como si fueran suyas.  Cuando termine con las herramientas, póngalas en 
su propio lugar de almacenamiento.  Nunca deje una herramienta tirada donde pueda causar 
accidentes, sobre todo cuando hay trabajadores  trabajando abajo de usted.  Recuerde las 
herramientas son pesada y pueden herir y también son caras, no las pierda.   

Siempre mantenga rampas, escaleras,  escalones, y todos los caminos limpios.  Evite de correr 
mangueras, cordones eléctricos, cordones de soldadura, mecates y otros riesgos de  tropiezo en 
áreas de tráfico.   

Constantemente limpie sobras, quite o doble clavos y almacene trapos grasientos o aceitosos en 
recipientes apropiados.  Limpie a según el trabajo progresa.  Ésto reduce el potencial de  fuego y 
accidentes.  Para prevenir  perforaciones de clavo quite clavos del material que se puede usar de 
vuelta o doble los clavos encima del material.  Almacene trapos grasientos y aceitosos y 
cualquier otro material inflamable de desperdicio en recipientes apropiados.  Deshágase del 
contenido de estos recipientes frecuentemente.  Son un EXTREMO RIESGO de FUEGO.   

RECORDATORIO de la SEGURIDAD  

SEPA DONDE ESTAN LOS EXTINGUIDORES DE FUEGO Y COMO 
USARLOS 
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
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