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La importancia del orden y limpieza en planta.                                                   

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

El buen mantenimiento de la planta no es tarea de una sola persona ni de un día, al contrario, es 
de constancia y de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.  
A todos nos interesa que puedamos desempeñar nuestras labores en una forma eficaz, 
productiva y cómoda. Para lograr esto tenemos que cooperar todos y ayudar a mantener limpio 
y libre de peligros el lugar de trabajo. Existe un gran número de ventajas cuando se mantiene la 
planta debidamente limpia y ordenada. Entre éstas podemos mencionar las siguientes: 

ü Existe una mayor protección contra los accidentes. 
ü Mejor protección contra el fuego. 
ü Mejor estado de salud de todos los que trabajamos en ella.  
ü Una mayor conciencia moral y eficiencia por parte de cada uno de nosotros. 

 
El evitar los accidentes y lesiones es una de las mayores 
preocupaciones de cualquier empresa. Cualquier líquido derramado 
u obstáculo en el suelo puede ser la causa de peligrosas caídas. Los 
pasillos atestados de material en forma desordenada y las áreas de 
trabajo congestionadas pueden contribuir al peligro. Un buen 
programa de mantenimiento y limpieza nos mantiene protegidos a 
todos ya que eliminamos así muchos de los peligros que pueden 
afectarnos ya sea directa o indirectamente.  
 
Nuestro propósito debe ser mantener las mejores condiciones 
posibles de trabajo y siempre tratar de superarlas. 

Debemos mantener los materiales o productos útiles y necesarios almacenados o apilados 
debidamente. Todo lo que no sea necesario debemos desecharlo para evitar la obstrucción o 
peligro en el área de trabajo. 

Generalmente al mantener el buen estado y funcionamiento de la planta se disminuye 
considerablemente el número de accidentes y la posibilidad de que éstos ocurran. 

El hábito implica hacer algo automáticamente, sin pensarlo. Para trabajar y vivir con la mayor 
protección posible necesitamos tener el hábito de mantener la limpieza y la organización. Si no 
tenemos este hábito, hay que formarlo, pues es de suma importancia tanto dentro del trabajo 
como fuera de él. 

Debemos poner todo lo que sea posible de nuestra parte para eliminar las lesiones y accidentes 
ocurridos a causa de un mal orden y limpieza, descuido y preocupación del medio que nos rodea 
y de nosotros mismos. Recordemos siempre que una planta limpia y ordenada es una planta más 
segura. 


