TOOLBOXTALK
ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO
Parte del trabajo de todo el mundo es el servicio de limpieza.
Las tendencias correctas de organización en el trabajo
reducirán drásticamente los riesgos laborales y evitaran
lesiones.
El standard de OSHA en la organización del trabajo dice:
•	Durante el transcurso de la construcción, alteración o
reparaciones, madera con clavos salientes (cimbra y restos
de madera) y el resto de los residuos, se tienen que mantener
por fuera de las áreas de trabajo, pasillos y escaleras,
interiores y alrededores de edificios u otras estructuras.

•	No permita que el material se deslice, caiga o derrumbe.
•	No almacene material o equipo en exceso si se puede evitar.
•	No pase de largo por el frente de un peligro. Corríjalo
inmediatamente o notifique una persona calificada para
corregirlo.
WHAT NOT TO DO IN THE WORKPLACE

•	Chatarra y desechos combustibles deberán ser retirados en
intervalos regulares en el transcurso de la construcción. Se
proporcionaran métodos seguros para facilitar dicha retirada.
•	Se proveerán contenedores para la recogida y la separación
de los residuos, basura, grasa y trapos usados, y otros
escombros. Los recipientes utilizados para la basura y otros
aceites, residuos inflamables o peligrosos, tales como soda
cáustica, ácidos, polvos nocivos, etc. deberán estar equipados
con cobertores. Basura y otros residuos tienen que ser
eliminados en intervalos frecuentes y regulares.
Cosas que debe hacer en el lugar de trabajo:
•	Asegure las herramientas, materiales y cualquier otro objeto
que esté en peligro de caerse o soltarse.
•	Verifique que las tablas de protección estén instaladas
correctamente para evitar patear por accidente materiales
fuera del andamio.

WHAT TO DO IN THE WORKPLACE

•	Inspeccione regularmente el sitio de trabajo identificando
los peligros en el almacenamiento de los materiales, la
acumulación de basura, el peligro de tropiezo u otros
peligros en el lugar de trabajo.
•	Identifique a los empleados que van a recoger los residuos y
escombros y definir los intervalos de limpieza.
•	Verifique que los rótulos, señales y barricadas están intactos
y legibles
Cosas que no debe hacer en el lugar de trabajo:
•	No almacene materiales que obstruyan las salidas o
provoquen el riesgo de tropiezos.
•	No permita que la basura, hielo y nieve, superficies
resbalosas u otros materiales que se acumulen en los
andamios o plataformas.

THINK TIDY
PLEASE KEEP
WORK AREAS
CLEAN
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REVISE LAS PREGUNTAS

1) Si se observas un peligro, deja que la persona que cometió la violación lo maneje. No te involucres..
a) Verdadero
b) Falso: Corregir el peligro de inmediato o notificar a una persona calificada para corregirlo.
2) Los trapos aceitosos deben estar separados de los desechos de basura regular?
a) Verdadero
b) Falso
3) Qué debe hacer cuando encuentre contrachapado o cualquier otra madera en el suelo con clavos que sobresalen de la
madera?
a) Llame a su madre para hacerle saber al respecto
b) Informar a una persona que está ahí y no hacer nada mas
c) Retire los clavos y mover la madera a un lugar seguro lejos del camino que se usa
d) Llamar al director de seguridad para que los retire del sitio

Charla dada por: __________________________

Fecha:___________________________________

Compañía:________________________________

Lugar:___________________________________
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En virtud de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, los empleadores son responsables de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable y los
trabajadores tienen derechos. La OSHA puede ayudar a responder preguntas o preocupaciones de los empleadores y de los trabajadores en contacto
con su oficina regional o de área de la OSHA o pueden llamar al 1-800-321-OSHA (6742). La OSHA También proporciona ayuda a los empleadores.
[Agregar enlace en “help to employers” al portal de Empleadores.] En el sitio del Programa de Consulta de la OSHA ofrece asesoramiento gratuito y
confidencial para las pequeñas y medianas empresas, dando prioridad a los lugares de trabajo de alto riesgo.

A través de la alianza de la OSHA y El Instituto SWR, El Instituto SWR desarrollo esta charla de seguridad sólo para fines informativos.
No refleja necesariamente la opinión oficial de OSHA o el Departamento de Trabajo de los E.U.A.
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