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Preguntas para pensar y responder
¿El mantener orden y limpieza en mi lugar de trabajo,
puede prevenir accidentes?

• ¿SI?

¿NO?

¿El desorden es capaz de producir tropiezos,
resbalones, caídas y hasta incendios?

• ¿SI?

¿NO?

¿Debo tener “especial” cuidado en mantener la limpieza,
aseo y orden si trabajo en la preparación de alimentos?

• ¿SI?

¿NO?

Mantener orden y limpieza evita accidentes

Los accidentes por resbalones,
tropiezos y caídas son una de las
principales causas de lesiones
graves en el ámbito laboral.

La mayoría de estos accidentes
pueden ser evitados si
se respetan las normas
de seguridad y los procedimientos
de trabajo seguro.

Consejos útiles
Evite circular sobre
superficies con desniveles
o imperfecciones. Avisar
si no fuera posible.

Acondicione los muebles
y espacios para guardar
y localizar los materiales
con facilidad.

Elimine lo innecesario y
clasifique lo útil.

Evite ensuciar y limpiar.
En caso que detecte un sector
con líquido o resbaladizo,
Señalícelo para evitar circular.
Arrojar los residuos al cesto

Principios de la METODOLOGÍA 5’S
(Orden y limpieza)
1.Clasificación u Organización: *Se obtiene un espacio adicional
*Se elimina el exceso de herramientas y objetos obsoletos

2.Orden: *Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado
como necesario.
*Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos que se emplean
con poca frecuencia.

3.Limpieza: *Mantener un lugar de trabajo limpio aumenta la motivación de los
colaboradores.
*La limpieza aumenta el conocimiento sobre el equipo.

4.Estandarización: *Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de
apoyo.
*Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y
las herramientas.

5.Disciplina: *Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y
por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza

