
 

      Orden, limpieza y mantenimiento 

 

 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 

salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 

permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento. 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo 

momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y 

paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de 

trabajo. 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 

trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y 

con los medios más adecuados. 

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las 

especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la 

salud de los trabajadores. 

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su 

funcionamiento. 



La periodicidad de la limpieza dependerá del tipo de lugar de trabajo y de su utilización. Como 

indicación, las zonas de paso y las vías de circulación deben limpiarse al menos una vez por semana. 

En talleres u otros lugares de trabajo similares en los que pueden acumularse residuos y desperdicios, 

la limpieza conviene hacerla a diario, retirando todos los residuos y desperdicios en contenedores 

adecuados.  

Se debe utilizar el método de limpieza más adecuado para cada situación. Por ejemplo, es 

mejor limpiar por aspiración que por barrido ya que este último procedimiento puede producir una 

dispersión de polvo en el medio ambiente. Se desaconseja totalmente el uso de pistolas o escapes de 

aire comprimido, para la limpieza de puestos de trabajo (que en muchas ocasiones se utiliza también 

para la limpieza de vestidos, pelo, etc.), dado que es fuente de graves accidentes por aproximación a 

orificios del cuerpo humano. 

Cuando las operaciones de limpieza del suelo supongan el empleo de métodos húmedos, que 

pueden hacer que el pavimento resulte deslizante mientras se encuentra húmedo, se balizará y 

señalizará adecuadamente la zona, y se realizará preferentemente fuera del horario normal de trabajo. 

Los trabajadores que realizan las operaciones de limpieza, han de recibir la información y 

formación suficientes sobre los riesgos derivados de los productos de limpieza que manejan, sobre la 

utilización segura de los equipos de limpieza y sobre la utilización de los equipos de protección 

individual. 

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones deberán mantenerse en un estado de 

eficiencia adecuado. Para ello es preciso establecer un procedimiento para el mantenimiento de los 

lugares de trabajo y sus instalaciones. 

En el procedimiento se han de contemplar las exigencias legales en cuanto a inspecciones, 

revisiones y mantenimiento de las instalaciones, por ejemplo, Centros de Transformación de Energía 

Eléctrica, Sistemas de Protección Contra Incendios, etc. 

Se deberán guardar registros de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento de los 

lugares de trabajo y de sus instalaciones. 

 


