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ORDEN Y 

ASEO.

AMBIENTE

SEGURO

El orden y el aseo en el trabajo son factores de 
gran importancia para la salud, la seguridad, la 

calidad del servicio y en general para la 
eficiencia del sistema productivo.



¿Porqué es 
importante?

•Para disminuir la accidentalidad.

•Aprovechar mejor los espacios.

•Hacer buen uso de los recursos.

•Aumentar el rendimiento de las 
actividades.

•Estimular comportamientos seguros en el 
trabajo.

ORDEN Y 

ASEO.



Orden y Aseo en la 
Emergencia Sanitaria.

Durante la declaratoria 
de emergencia 

sanitaria; el orden y 
aseo disminuye la 

cadena de contagio 
siempre y cuando 

tengamos en cuenta 
los siguientes 

consejos:



Consejos de Orden y Aseo 
ante la emergencia Sanitaria.

1.- Nunca mezcle sus objetos
personales con los del trabajo.

2.-Haga buen uso de los
Elementos de protección
personal.

3.-Etiquete los productos de
bioseguridad.

4.-Desinfecte por periodos las
áreas de uso común.

5.- Mantenga limpio y
ordenado el baño.

6.-no tenga exposición con
residuos biológicos.



¿Cuándo hay orden en 
el lugar de trabajo?

1.-Cuando no hay cosas
innecesarias en nuestra área de
trabajo.

2.-cuando las cosas que
necesitamos están en orden.

3.-Cuando sabemos clasificar
las herramientas de trabajo.

4.-Cuando los documentos no
interfieren con el área de
trabajo.

5.-Cuando sabes donde está lo
que necesitas.



Como se organiza el 
lugar de trabajo.

Separe aquellos objetos que no 
son de utilidad en su área o 

puesto de trabajo, deséchelos o 
entréguelos a la sección o área 

que los pueda necesitar.

Identifique los diferentes tipos de 
desperdicios y analice con su 

equipo como reducirlos o 
eliminarlos.

Mantenga los cajones y las 
puertas cerradas.

Consuma los alimentos sólo en 
los sitios indicados.



RECUERDE.

1.-Colocar cada objeto en un 
lugar determinado.

2.-Acostúmbrese a no 
amontonar las cosas o 

colocarlas de cualquier manera.
3.-Exija el orden y el aseo antes 

de recibir turno.
4. Informe al Supervisor 

cualquier anomalía con el 
orden y aseo en el puesto.

5.-Acostumbrese a evaluar con 
los compañeros de puesto el 

desempeño frente el orden y el 
aseo



RECUERDE.

Mantener su área de trabajo en 
completo orden y aseo, realizar 

la ventilación periódica del 
lugar de trabajo y limpiar y 
desinfectar las superficies y 
elementos de trabajo con 
sustancias desinfectantes 

apropiadas para esta actividad.

Nos permite trabajar 
seguros y cuidarnos 
con responsabilidad


