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ORDEN Y 

LIMPIEZA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

La limpieza como principio, el orden como base, el progreso como fin. 

 

Existen pocas prácticas que tengan tantos beneficios en su aplicación como el orden y limpieza 

en nuestra área de trabajo. Mantener adecuadas condiciones de orden, además del aseo, crea 

un ambiente seguro y grato, es decir, producen un clima favorable para el trabajo productivo.  

El orden y la limpieza en el área refleja muchos de nuestros hábitos personales y es un gran 

indicador de nuestra eficiencia y productividad. Logra la eliminación de tiempo improductivo y 

mejora de condiciones de higiene, seguridad y salud ocupacional. Además de que es el primer 

paso para desarrollar un sistema de producción enfocado en la calidad y cuidado del medio 

ambiente. 

¿Qué tan bien hacemos nuestro trabajo? Puede o no ser correcto, pero el orden y la limpieza de 

nuestro lugar de trabajo es la primera señal que los demás, incluyendo nuestros jefes, utilizan 

para describir nuestro desempeño y la calidad de nuestro trabajo. 

 

Existen muchos beneficios personales en la aplicación de orden y la limpieza como una práctica 

diaria, pero podemos resumirlos en tres más importantes:  

Eleva nuestra moral 

¿Qué sentimos cuando pasamos de estar un ambiente desordenado y sucio a 

otro contrariamente ordenado y limpio?  

Con seguridad un ambiente limpio y ordenado nos hace experimentar una 

sensación de libertad. El orden y limpieza en nuestra área de trabajo eleva 

nuestra moral porque sentimos libertad de trabajar en un sitio que a primera 

vista es agradable y que nos permite tener control y alcance de las cosas, los 

materiales y las herramientas. 

 



 

Como vemos, hay beneficios personales importantes. Sin embargo, es muy habitual observar que 

algunas personas prefieren trabajar en condiciones desfavorables de orden y limpieza y justifican 

su situación con frases como: 

• “No me gusta trabajar así, pero tenía prisa”. 

• “Es la primera vez que tengo el área desordenada”. 

• “No me da tiempo”. 

• “Estaba a punto de ordenar”. 

 

No hay justificaciones. Trabajar desordenadamente dice mucho de nosotros y desenmascara 

nuestros hábitos. Todo se resume en la siguiente frase: 

 

 

Si mantenemos desordenada el área de trabajo, ¿será diferente en la casa, el auto o los diferentes 

aspectos de nuestra vida? Todos conocemos esa respuesta. 

La manera en que hacemos algo, es la manera en que hacemos todo. 

Reduce el riesgo de accidentarnos 

Otro beneficio indudable es la reducción del riesgo de un accidente en el área 

de trabajo. Un lugar desordenado prepara el escenario para un accidente. 

Puede ser la caja de herramientas en el suelo que nos provoca un tropiezo, el 

aceite tirado que nos hace resbalar o la herramienta punzocortante que nos 

lastima porque no está resguardada. El riesgo de un accidente es realmente 

alto mientras el área este desordenada y sucia. 

 

Alcanzamos otro nivel de éxito 

El beneficio personal más importante de adoptar el hábito de orden y 

limpieza en el área de trabajo, es cuando alcanzamos otro nivel superior de 

éxito. Esto debido a que elevamos nuestra productividad, elaboramos 

productos de mayor calidad, incrementamos la vida útil de nuestros equipos 

y elevamos la confianza de nuestros jefes hacia nuestro trabajo. Todas son 

victorias que nos colocan en una mejor posición para recibir más y mejores 

recompensas de la empresa.  

 



¿Cuándo está en orden nuestro lugar de trabajo? Cuando no hay cosas innecesarias, y las que 

son necesarias están en su lugar y organizadas de acuerdo al tipo de material, cantidad y la 

frecuencia con la que se utilizan y son fáciles de encontrar y alcanzar. 

Hay beneficios personales en el orden y limpieza, pero la empresa también se beneficia de 

nuestras buenas practicas. En resumen, todo se simplifica en la siguiente lista: 

• Adquirimos un sentido de pertenencia, seguridad y nos sentimos motivados. 

• Generamos una cultura organizacional. 

• Incrementamos la vida útil de los equipos. 

• Reducimos las mermas y las pérdidas por producciones con defectos. 

• Elaboramos productos de una mayor calidad. 

• Disminuimos los riesgos de accidentes. 

• Logramos el mayor provecho del espacio. 

• Hacemos un buen uso de los recursos disponibles. 

• Generamos confianza en los clientes, proveedores y visitantes. 

• Aumentamos nuestro rendimiento en el trabajo puesto que se reduce el tiempo invertido 

en la búsqueda de herramientas. 

• Mantenemos inventarios en el mínimo necesario. 

• Estimulamos comportamientos seguros de trabajo. 

• Generamos un ambiente de trabajo agradable. 

 

Finalmente, para mantener el orden y limpieza, debemos de seguir una disciplina diaria que se 

resume en los siguientes puntos: 

• Selecciona: elimina lo innecesario, y clasifica lo útil. 

• Ordena: coloca lo que vayas a necesitar en un lugar adecuado, y fácilmente accesible. 

• Logra una cultura de limpieza, "evitando ensuciar y limpiando enseguida". 

• Mantenlo: conserva lo que has logrado conserva hábitos y actúa con convicción a través 

de procedimientos. 

La práctica de orden y limpieza es una decisión nuestra. Al fin y al cabo, después de tantas horas 

de nuestro día destinadas al trabajo, no estaría nada mal que nuestro puesto de trabajo, como 

espacio físico, sea un poquito más agradable ¿No? 

 


