TOOLBOXTALK
AGUA POTABLE

UNA COMPRENSIÓN BASICA DE LA NORMA SANITARIA DE LA OSHA
COSAS QUE NO DEBEN
HACERSE EN EL LUGAR DE
TRABAJO:

Todas las fuentes de agua potable deben
cumplir con principios correctos de
higiene.
PROVISIONES PARA EL AGUA POTABLE:

•	El empleador está obligado a
proporcionar un suministro adecuado
de agua potable en todos los sitios de trabajo. Esto se
aplica en las oficinas, trabajo de terreno, y otros sitios de
trabajo..
•	“Agua potable” se define en el estándar 1926.51: el agua
que cumple con las normas de calidad establecidas en los
estándares de agua potable del Servicio de Salud Pública
de EE.UU., publicado en 42 CFR Parte 721, o el agua
que está aprobada para propósitos de consumo por las
autoridades estatales o locales que tengan jurisdicción.
•	Los recipientes portátiles para uso con agua potable
deben poder cerrarse bien, y estar equipados con una
llave o grifo. No se deben introducir vasos u otros
objetos para sacar agua potable de un recipiente abierto.
COSAS QUE DEBEN HACERSE EN EL LUGAR DE TRABAJO:

•	Tener un suministro adecuado de agua potable en todos
los lugares de trabajo; oficinas, oficinas exteriores y
otros sitios de trabajo.
•	Proporcionar vasos individuales (de un solo uso) para
beber. Es prohibido compartir los vasos de beber.
•	Proporcionar un recipiente sanitario para los vasos no
utilizados y otro recipiente para los vasos usados.

•	No use fuentes de agua no
potable, como las de uso
industrial o para extinción
de incendios, como agua
potable.
•	No permita el riesgo de la
contaminación directa o en potencia entre sistemas de
agua potable y sistemas de agua no potable.
REVISIÓN DE PREGUNTAS

1)	¿El agua potable solo necesita estar disponible en días
calientes?
a) Verdadero
b) Falso: Todos los empleados deben tener suficiente
agua potable todos los días, independientemente de
la temperatura ambiental
2) ¿Sumergir vasos o compartir vasos es una forma
adecuada de tomar agua?
a) Verdadero
b) Falso: Deben utilizarse vasos desechables e
individuales. Los recipientes deben tener llaves y
nunca se deben sumergir vasos u otros objetos en
recipientes abiertos..

•	Marcar claramente los recipientes de agua potable y
evitar cualquier otro uso para ellos.

Charla impartida por:_______________________

Fecha:___________________________________

Compañía:________________________________

Lugar:___________________________________

Nombre

Firma

A través de la alianza entre la OSHA y el Instituto de SWR, el Instituto de SWR desarrolló este manual para propósitos únicamente
informativos. No refleja necesariamente las normas oficiales de la OSHA o del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
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