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Estas políticas están dirigidas a todo el personal de las áreas de mantenimiento, jardinería y vigilan-
cia de la Universidad De La Salle Bajío que utilicen herramientas y utensilios de uso común como: 
palas, carretillas, desbrozadora, jergas, cubetas, paños, radios, etc., y deberán de seguir las medidas 
preventivas a continuación presentadas.

1. Diariamente en su lugar de trabajo el personal de mantenimiento, jardineros y vigilancia debe 
de portar cubrebocas, guantes de hule o carnaza según la función. 

2. Con solución desinfectante deben de limpierse las herramientas antes de iniciar labores y una 
vez concluidas estas.

3. En caso de prestar la herramienta a un compañero se tiene la responsabilidad de desinfectar el ins-
trumento antes de prestarla y el colaborador que la recibe también realiza el mismo procedimiento.

4. Una vez terminada de utilizar la herramienta se procede a su guarda en el almacén de manteni-
miento correspondiente.

5. Una vez terminado el turno o jornada laboral, se deberán de dejar todos los equipos en su lugar 
debidamente limpios y desinfectados para su uso posterior.

 
MEDIDAS PREVENTIVAS

A) Reforzar la difusión a nivel interno de las buenas prácticas de higiene para todo el personal 
de mantenimiento, jardinería y vigilancia. 

B) Realizar el lavado de manos antes y después de su jornada o turno, así como contar con gel 
desinfectante al 70% de alcohol. 

C) Mantener en todo momento una distancia segura, preferentemente a 2 metros entre los co-
laboradores.

D) Usar debidamente cubrebocas, caretas y guantes, conforme a lo establecido en la capacita-
ción del uso del Equipo de Protección Personal.

E) Usar equipo protector para la piel, así como en área ocular en caso de realizar labores que 
puedan causar salpicaduras peligrosas.

F) Garantizar una ventilación adecuada en espacios cerrados.
G) Respecto a los productos para limpieza, se debe de atender las cantidades recomendadas por 

los fabricantes.
H) Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la etiqueta especifique otra cosa). 
I) Evite mezclar productos químicos.
J) Todos los productos deben de estar plenamente etiquetados e identificados, así como espe-

cificar las diluciones en su caso.
K) Nunca debe de ingerir, respirar o inyectarse estos productos en el cuerpo, así como tampoco 

aplicarlos directamente sobre la piel ya que pueden provocar graves daños.
L) Mantener la comunicación con su supervisior.



 


