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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías de trabajos con el fin de mantener el orden y la 

limpieza en lo que respecta a la obra, obrador, y medios circundantes. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El objetivo del presente instructivo es minimizar los accidentes que se producen en las obras 

de construcción que tienen su origen en la falta de orden y limpieza. Ejemplos: caídas, 

torceduras, pinchazos, cortes, golpes, etc., producidos en general por objetos fuera de lugar o 

por acumulación de desechos.  

Para evitar accidentes y aumentar la productividad en la obra, se debe mantener el orden y 

limpieza en forma permanente. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar, mantener y velar por que la ejecución de las 

tareas se desarrollen ordenadamente y en un ambiente limpio según este instructivo; 

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materias de higiene y seguridad. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Se debe delimitar y cercar la obra correctamente. 

• Se debe controlar el movimiento de vehículos y evitar peligros para los peatones 

• Se deben generar caminos de acceso, senderos, pasarelas, etc. para que los obreros 

lleguen a sus puestos de trabajo sin riesgos. 

• Se debe evitar que los clavos sobresalgan de las maderas. 

• Los cables de electricidad  deben ir a una altura mayor a la de las personas (2.50m) y si 

están por el piso se deberán canalizar o señalizar. 

• Se instalarán recipientes y contenedores repartidos en la obra para la evacuación de 

los desechos. 

• Los desechos se almacenarán lo más lejos posible de la obra en sectores previamente 

establecidos, sin perjudicar el medio ambiente y se deberá programar el retiro regular 

de escombros, desechos, basuras, etc. 

• Se debe determinar la zona de almacenamiento y acopio de obra. 

• Los materiales e insumos se deben acopiar en forma correcta y no sobrepasar la altura 

de almacenaje. No se puede exceder los 2 m. 

• Evite almacenar materiales a grandes alturas. No se puede exceder los 2 m. 

• Coloque las partes cortantes de las herramientas hacia adentro de las estanterías 

• Se deben mantener visibles y limpios los sistemas de señalización de obra, equipos y 

herramientas. 

• Se debe prever un lugar adecuado para el almacenamiento/estacionamiento de 

equipos, herramientas, vehículos, etc. 

• Los cilindros o garrafas deben almacenarse correctamente. 

• Las garrafas de gas licuado no se deben almacenar bajo techo. 

• Mantener limpios y ordenados los sistemas de protección colectiva (barandas, redes, 

etc). 
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3. RIESGOS 
 

• Caída de personas a nivel 

• Caída de personas de altura 

• Caída de objetos 

• Golpes y cortes de/o contra objetos 

• Derrumbe 

• Cuerpo extraño en ojos 

• Atropellamiento de vehículos 

• Pisada sobre objetos punzantes 

• Contacto con electricidad 

• Ruido puntual o ambiental 

• Contaminación del aire (polvo, gases, vapores, etc.) 

• Esfuerzo físico 

 

4. MEDIDAS PROHIBITIVAS 
 

• Se prohíbe almacenar materiales en los pasillos y senderos de circulación. 

• Se debe evitar que los clavos sobresalgan de las maderas. 

• Se prohíben las instalaciones eléctricas en el piso si estas no están debidamente 

canalizadas. 

• Se prohíbe el almacenamiento de garrafas y/o cilindros si la protección de cadena para 

evitar caídas. 

 


