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Que el cuidado de las instalaciones sea una prioridad en el lugar de trabajo 

Usted sabe que el lugar de trabajo puede volverse agitado con tantos trabajadores y múltiples contratistas que 
realizan diferentes operaciones simultáneamente. Imagine el caos que resultaría si estos grupos no limpiaran lo 
que ensucian. El lugar se convertiría en un camino peligroso de obstáculos a medida que la basura y los 
desechos se acumulan y caminar de un lugar a otro significaría navegar a través del enredo de cables de 
extensión, mangueras, materiales, clavos y tornillos. No solo sería irritante; sería muy peligroso, teniendo en 
cuenta que los resbalones, los tropiezos y las caídas son la causa más común de lesión en el lugar de trabajo. Y 
el cuidado inadecuado de las instalaciones es un importante factor contribuyente en la mayoría de estos 
accidentes. 

¿Qué es el cuidado de las instalaciones? 
Evitar las condiciones peligrosas como las descritas anteriormente es necesario un compromiso por parte de 
cada individuo de nuestro equipo para cuidar las instalaciones. Esto significa hacer que la limpieza de los 
derrames, la eliminación de los desechos o materiales desechados diariamente, la limpieza general de los 
corredores y el uso de los cestos de basura sean una prioridad todos los días. 

El buen cuidado de las instalaciones también significa vigilancia constante. Quite todo objeto o material que 
obstruya un camino dentro de las instalaciones y tenga cuidado de los demás materiales que puedan representar 
un posible peligro para los compañeros de trabajo. Esto incluye: 

• Cables de extensión 

• Herramientas de mano 

• Mangueras 

• Materiales 

• Desechos 

• Clavos y tornillos 

• Comida 

• Agua o derrames 

• Serrín 

Siempre esté atento a los materiales que puedan presentar un riesgo de sufrir un tropiezo. 

Colabore 
Siga estos consejos para el cuidado de las instalaciones para mantenerse usted y sus compañeros de trabajo 
seguros. 

• Limite la cantidad de materiales y químicos dentro de las instalaciones a las cantidades que necesitará. 

• Guarde las herramientas y los materiales fuera del camino en contenedores de almacenamiento o 
casilleros. 

• Mantenga los desechos inflamables o peligrosos en contenedores para desechos tapados y separados. 

• Nunca tire desechos, materiales o herramientas desde un edificio o estructura, siempre utilice los 
conductos para desechos. 

• Asegúrese de que los materiales que están guardados en altura estén adecuadamente asegurados. 

• Coloque señales de advertencia en las áreas mojadas o embarradas que puedan presentar un riesgo de 
sufrir un tropiezo. 

• Coloque protecciones en las áreas donde los trabajadores puedan caer o enfrentarse a un riesgo de 
empalamiento. 

• Controle las áreas embarradas con grava, tablones o madera laminada. 

Nuestro compromiso con usted 
Su seguridad es nuestra prioridad número uno. Si tiene alguna duda sobre la seguridad en el lugar de trabajo, 
con respecto al cuidado de las instalaciones o cualquier otro asunto, no dude en hablar con su supervisor. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


