Construcción
Orden y limpieza
en obras
Accidentabilidad

Normas
1

Los accesos y el perímetro de la obra deben

Son numerosos los accidentes que
señalizarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables y que impidan el
se producen por golpes y caídas,
paso a terceros.
como consecuencia de un ambiente
desordenado o sucio, suelos irregulares,
materiales colocados fuera de su lugar
2 Los materiales de acopio, equipos y herramientas
de trabajo deben almacenarse en lugares seguros y
o acumulación de material sobrante o
bien señalizados, de forma que se evite su desplome,
inservible.
caída, vuelco o desprendimiento del terreno
adyacente.

Con el fin de evitar este tipo de
accidentes, a continuación, se recuerdan
3 Las zonas de trabajo y las vías de circulación deben
algunas normas de seguridad muy
disponer de suficiente iluminación, permanecer libres
importantes sobre orden y limpieza.
de obstáculos y se limpiarán periódicamente.

4

 e eliminarán con rapidez los productos residuales
S
generados en obra que puedan originar accidentes o
contaminar el ambiente de trabajo.
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Se utilizarán recipientes adecuados para los
desechos y se vaciarán con la frecuencia necesaria.
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Se deberá controlar el correcto acopio de los 		
escombros de la obra.
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Una norma básica a la hora de ordenar los equipos
de trabajo y herramientas: “Un sitio para cada 		
cosa y cada cosa en su sitio”.
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Se debe prestar atención a las señales de seguridad
y respetarlas.

9

Velar por el orden y la limpieza de la obra es un
principio básico de seguridad.
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La Prevención es rentable para todos

Construcción
Orden y limpieza
en obras
Recuerda que:

Ibermutua le ofrece

· Debes colaborar con la empresa en la mejora de las

· El análisis de la siniestralidad de su empresa en los

· Debes seguir las normas de seguridad establecidas.

· La valoración económica del absentismo laboral.

· Debes comunicar las condiciones inseguras que

· Asesoramiento para la organización preventiva en

· Debes utilizar los equipos de protección individual

· Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa

establecidos y mantenerlos en buen estado de uso.

en materia de prevención de riesgos laborales.

· Nunca debes retirar las protecciones de seguridad.

· Ayuda para la mejora de su gestión preventiva.

· No debes utilizar aquellos equipos de trabajo o

· Asesoramiento para la Coordinación de actividades

últimos años.

condiciones de seguridad y salud en la obra.

su empresa.

observes.

empresariales.

instalaciones para los que no estés autorizado.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad
laboral contacte con nosotros.

Productos de Prevención:
· Investigación de accidentes y enfermedades
profesionales.

· Divulgación, educación y sensibilización en materia
preventiva.

· Acceso a información y documentación en materia
de prevención en nuestra página web:

https://www.ibermutua.es

Le seguiremos informando
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