Mantenimiento
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El mantenimiento se refiere a mantener los materiales,
áreas de trabajo y de tránsito, limpios, ordenados,
higienizados y secos. Descuidar del mantenimiento
en cualquier momento es peligroso. Pueden haber
retrasos en la producción, daños a la propiedad y
aumento de costos.

¾¾ Mantenga los lugares de trabajo iluminados.

La historia de Sharon

¾¾ Mantenga limpias todas las áreas de trabajo, pasillos
y escaleras dentro y alrededor de los edificios u otras
estructuras.

Sharon, una carpintera, estaba haciendo la estructura de
un espacio a medida en el segundo piso de una casa. Se
habían acumulado muchos trozos de madera, astillas y
aserrín alrededor de los caballetes, herramientas eléctricas,
cables y pilas de materiales. Al salir al término del día, se
tropezó con uno de los objetos que estaba en el piso y se
cayó por el hueco de la escalera, lesionándose el cuello.
## ¿Qué se pudo haber hecho para prevenir este
incidente?
## ¿En su lugar de trabajo hay demasiadas maderas,
residuos o materiales inflamables esparcidos en
el suelo?
## ¿Con cuánta frecuencia los materiales son
organizados y puestos en su lugar?

Recuerde esto:

¾¾ Mantenga las mangueras, cordeles y cables de
soldadura fuera de las áreas o pasillos de mayor
tránsito de personas.
¾¾ Mantenga los materiales lejos de las aberturas,
bordes de techo, excavaciones o zanjas.

¾¾ No deje que se acumulen materiales o basura. Retire
los materiales no utilizados.
¾¾ No bloquee las salidas de emergencia, equipos
contra incendios o estaciones de primeros auxilios.
¾¾ No almacene químicos ni gases cerca de fuentes de
calor o equipos eléctricos.
¾¾ Coloque, apile o almacene materiales y equipos
donde no causen lesiones a los trabajadores.
¾¾ Proporcione contenedores separados y cubiertos
para recolectar diferentes desechos, como basura,
trapos aceitosos, trapos secos y materiales
inflamables o peligrosos (ácidos, polvos duros o
dañinos, etc.).

¾¾ Mantenga los pisos limpios, secos y libres de
desechos.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para promover un buen mantenimiento?
1.
2.
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## Mantenga limpias todas las áreas de trabajo, pasillos y escaleras secos, limpios y libres de
desechos.
## Mantenga las mangueras, cordeles y cables de soldadura fuera de las áreas o pasillos de mayor
tránsito de personas.
## No deje que se acumulen materiales o basura. Retire los materiales no utilizados. Limpie
continuamente la basura u otros desechos.

