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La Higiene II
(Sanitation II)

Es muy importante tener un lugar de trabajo limpio e
higiénico. Para reducir los riesgos contra la salud, use
prácticas higiénicas en lo que se refiere a agua potable,
baños, y basura en la obra de construcción.
El agua potable es una parte necesaria de nuestras vidas.
Todos debemos mantenernos hidratados para funcionar en
forma efectiva y para mantenernos saludables. Si mira a su
alrededor en su sitio de trabajo, debe de ver refrigeradores
portátiles con agua potable. Todos debemos de ayudar a
mantener estos recipientes limpios y libres de gérmenes
para que no se conviertan en criaderos de enfermedades.
Una fuente contaminada de agua rápidamente propaga
enfermedades. Nunca coloque sus manos en los refrigeradores
portátiles. No los use para mantener sus alimentos fríos.
Están en el sitio de trabajo para proporcionarle agua limpia
y deben mantenerse herméticamente cerrados. Cuando se
sirva agua, use un solo vaso desechable. Nunca debe de usar
una botella usada de soda ni llenar su recipiente personal .
Evite compartir su vaso con un compañero de trabajo. El
beber agua del vaso que alguien más ha usado puede
contribuir a la propagación de gérmenes. No ponga sus
labios en el grifo o llave de agua. Avísele a su supervisor si
considera que se ha puesto en peligro la seguridad para
beber el agua.
También debe haber disponibles excusados (WC) en la obra
de construcción. Con frecuencia estas instalaciones son
portátiles (porta-potties). En ocasiones tratándose de grandes
proyectos de construcción, se traen remolques con baños
portátiles. No importa que tipo de baños están disponible
para usted, manténgalos limpios al tirar el papel sanitario y
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las toallas de manos en los receptáculos apropiados. Lávese
las manos después de usar el baño y antes de comer o beber.
Lo más efectivo es lavarse con jabón y agua, pero si no hay
jabón y agua disponibles, puede usar un desinfectante que
no requiere enjuagarse o una toallita desinfectante. Hoy en
día hay muchos desinfectantes efectivos en el mercado.
Tenga en cuenta que un desinfectante que no requiere
enjuagarse podrá no ser suficiente para eliminar productos
químicos de sus manos. Recuerde mencionarle a su
supervisor cuando los baños necesitan servicio.
La basura y los desperdicios son subproductos del trabajo de
construcción. Los contenedores de embarque, cartón,
material de empaque, envolturas de comida, y similares son
generados durante cada proyecto de construcción. Para
mantener a las ratas y otros bichos lejos de su sitio de trabajo,
coloque la basura en los recipientes correspondientes. Las
botellas, latas, envolturas de comida, y los desperdicios
deben de colocarse en un bote de basura que tenga una
tapadera segura para evitar atraer insectos. Otros materiales
de construcción deben de tirarse en contenedores grandes
que estarán disponibles para este propósito.
Las condiciones antihigiénicas pueden poner en peligro su
salud. Un sitio limpio e higiénico ayudará a prevenir las
enfermedades y promoverá la buena salud.
SAFETY REMINDER
¡Mantenga limpia su área de trabajo!
Mantenga su sitio de trabajo libre de bichos, gérmenes, y
enfermedades.
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