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1. Objetivo:

No mantener buenos niveles de limpieza
aumentará los riesgos de resbalones,
tropiezos y caídas, así como la posibilidad de
daños dentro de las instalaciones debido a un
almacenamiento y acceso deficiente o
inadecuado dentro de las zonas de trabajo.

Los buenos niveles de limpieza no solo actúan
como un barómetro en términos generales de
HSE y Seguridad dentro de la organización,
sino también en otros aspectos como la
calidad.

Esta norma establece los requisitos mínimos
de HSE y Seguridad que deben cumplirse para
unas buenas prácticas de limpieza, a menos
que la legislación y/o los reglamentos locales
impongan una norma superior, en cuyo caso
se seguirá esta última.

2. Requisitos obligatorios:

2.1 Todas las zonas de las ubicaciones
controladas por ABB se mantendrán
limpias, ordenadas y libres de
obstrucciones para minimizar los
peligros presentados por una
limpieza deficiente.

2.2 Debe realizarse y documentarse una
Evaluación de riesgos basada en
actividades (ABRA) para los
requisitos de limpieza locales con el
fin de garantizar que se ponen en
práctica todas las actividades y
controles necesarios.

2.3 Deben facilitarse las disposiciones
adecuadas para que los materiales se
almacenen de manera segura y
ordenada.

2.4 Deberá proporcionarse la
iluminación adecuada. Cuando no se
disponga de iluminación
permanente, deben facilitarse
sistemas de iluminación temporal
según sea necesario.

2.5 Todas las superficies del suelo deben
ser adecuadas para su fin y todas las
aberturas del suelo deben
protegerse adecuadamente para
evitar el riesgo de que caigan
personas u objetos.

2.6 No se permitirá que se acumulen
desechos, excepto en contenedores
independientes adecuados.

2.7 Las disposiciones de limpieza deben
incluir todas las zonas externas y
considerar el acceso y el trabajo
externo y en condiciones climáticas
adversas.

2.8 Los empleados y contratistas
recibirán la información, la formación
y las instrucciones adecuadas en
relación con los requisitos de
limpieza.

2.9 Debe realizarse una supervisión y un
seguimiento adecuados de la
limpieza para garantizar que se
mantenga una limpieza correcta y
que cualesquiera defectos se corrijan
de inmediato.

El Código de prácticas aprobado de
ABB (ACOP), que incluye orientación y
recursos adicionales para cumplir con
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esta norma para el trabajo en solitario en
sitios controlados por ABB puede
encontrarse en SA-S-130-01


