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La higiene personal no debe interferir con la habilidad de nadie para
completar su trabajo efectivamente y de manera segura, como es
esperado. Cuando los empleados se reportan al trabajo tienen el derecho a
un lugar de trabajo limpio y seguro.

• Mantenga su ropa de trabajo limpia y en buena condición.
• Use desodorante o antiperspirante diariamente, especialmente si

tienen a sudar durante el curso del día de trabajo.
• Mantenga sus manos pulcras y limpias. Lave sus manos.
• Evite usar demasiado perfume o colonia.

La razón principal por la cual es importante mantener su espacio de trabajo
personal limpio es prevenir que insectos y roedores infesten el sitio de
trabajo. Ratones, ratas, hormigas y otras pestes son consideradas un riesgo
de salud en un ambiente de oficina.

➢ Deseche la basura que se pudo haber acumulado al final del día de
trabajo, incluyendo envoltorios de comida, toallas de papel o pañuelos
utilizados, contenedores de bebidas, etc.

➢ Si los botes de basura personales no son vaciados al final de cada día,
deseche toda la busca de alimentos y bebida en el basurero de la sala
de descanso u otros botes que se vacíen cada noche.

➢ No almacene paquetes de comida que hayan sido abiertos dentro de
los cajones de escritorio o gabinetes del cubículo. Mantenga toda la
comida almacenada en contendores plásticos herméticos.

➢ No coma comidas complicadas en su escritorio. Si
consume alimentos en su escritorio, no soma
sobre su teclado donde las migajas pueden
quedarse y limpie completamente después de la
comida.

➢ Mantenga un área de trabajo organizado para
que los envoltorios de comida y vasos de bebidas
no sean olvidados y su espacio de trabajo no se
convierta en un refugio de pestes indeseables.
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• Lesiones como cortadas, quemaduras o laceraciones deben mantenerse limpias 
para prevenir infección y cubiertas con las vendas apropiadas de primeros auxilios.
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Limpie por usted mismo, incluyendo después de ir al baño o cualquier otra
área común. Tire la basura, limpie las superficies y levante cualquier cosa
que haya caído al piso.

➢ Lave los platos reutilizables a diario, incluyendo tazas para café y
utensilios, si se mantienen en el trabajo.

➢ Tire cualquier comida restante, que sea mantenida en el refrigerador
del trabajo al final de cada semana.

➢ No mantenga ningún alimento en el trabajo que no esté en un
contenedor sellado.

➢ No deje bocadillos compartidos por empleados afuera en las noches.

➢ Limpie el microondas después de usarlo. Siempre coloque una toalla de
papel, plato de papel u otra cubierta encima de cualquier alimento que
se caliente en microondas para prevenir salpicaduras.

➢ Si nota hormigas, alimañas o excrementos en cualquier área común o
del trabajo, notifique a la administración inmediatamente.
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