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Introducción
EL Código de Regulaciones de California, (CCR) Título 8, Sección 3272 requiere pasillos, escaleras y
pasarelas permanentes que se mantengan libres de obstáculos y peligros y en buenas condiciones.
Mas allá, CCR Título 8, Sección 3273 requiere pisos y plataformas permanentes estar libre de
proyecciones y obstáculos peligrosos, mantenerse en buen estado y razonablemente libre de aceite,
grasa o agua. Carreteras, pasarelas y áreas de almacenamiento de material permanentes en patios
se mantendrán libres de depresiones, obstrucciones y escombros peligrosos.
Buenas prácticas de orden y limpieza
 Siempre mantengan las áreas de trabajo, escaleras y pasillos limpios y libres de obstrucciones
para prevenir peligros de tropiezos. Inmediatamente limpie los derrames para evitar riesgos de
resbalarse.
 Retorne herramientas y materiales a sus asignado lugares de almacenamiento después de su
uso.
 Tire desperdicios y desechos de material en adecuados recipientes de basura.
 Ponga vidrio, plástico, papel y metales reciclables en apropiados contenedores de recogida.
 Establezcan un programa de mantenimiento eficaz en que activamente se reparan instalaciones,
equipos, maquinaria y herramientas rotos.
 No pongan cables de extensión o teléfono a través de pasillos o pasarelas.
 Siempre mantengan etiquetas precisas y legibles en todos contenedores parcialmente o
completamente llenos.
 Eviten poner objetos pesados en estantes superiores o apilar cajas demasiado alto.
 Aseguren que hay suficiente iluminación presente en las áreas de trabajo, escaleras y pasarelas
y rápidamente reemplacen focos quemados.
 Después de uso, cierre los cajones de escritorios y gabinetes de archivo.
 Siempre animen higiene personal manteniendo un suministro suficiente de jabón, desinfectante,
toallas y papel higiénico en el lugar de trabajo.
 Inmediatamente llenen depresiones o baches y reparen superficies dañadas en las áreas de
patios.
 Al acabar una tarea, limpien todas las herramientas y el área de trabajo y retornen herramientas
a sus lugares de almacenamiento.
La buena práctica de orden y limpieza previene lesiones, incendios, enfermedades y contribuye
a mejorar la salud, seguridad y moral de los empleados.
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Información adicional de EH&S está disponible en el portal de ANR: http://safety.ucanr.org

