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Introducción  

 

Con el propósito de proteger la salud del jornalero agrícola, la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Secretaría de Salud, a través 

de su Comisión de Fomento Sanitario, presenta los 5 cuidados básicos de  salud 

del jornalero. 

 

Los jornaleros agrícolas pueden estar expuestos a sustancias tóxicas, saneamiento 

básico insuficiente y a malas prácticas de higiene en la preparación de alimentos, así 

como en el cuidado del agua, lo que contribuye a tener diversas enfermedades o 

intoxicaciones. Para la COFEPRIS es importante prevenir riesgos a la salud de este 

grupo de población mediante el fomento sanitario, focalizado en cinco cuidados 

básicos: 

 

1. Plaguicidas: protección y reducción de la exposición laboral. 

2. Agua y alimentos: desinfección y manejo higiénico. 

3. Baños: manejo de excretas. 

4. Albergues: saneamiento básico. 

5. Sanidad laboral: disminución de riesgos sanitarios. 

 

Una de las medidas más efectivas para proteger la salud del jornalero agrícola es el 

fomento sanitario, a través del desarrollo de estrategias de comunicación de riesgos, 

que promueven la participación informada de todos los sectores de la sociedad.  

 

La instrumentación de estas estrategias de comunicación de riesgos por parte de la 

COFEPRIS, dirigidas a jornaleros agrícolas para reducir su exposición a los plaguicidas, 

se ha realizado en 17 entidades federativas, principalmente en los cultivos de 

jitomate, chile, pimiento, cebolla, caña de azúcar, plátano, flor de Noche Buena, 

tabaco, manzana y hortalizas. 
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Existen diferentes riesgos por el uso de plaguicidas de acuerdo con la actividad que 

realicen los jornaleros agrícolas, además de diferentes percepciones que tienen los 

jornaleros frente a ellos. Tomando como base 20 estudios de percepción de riesgos 

realizados a productores y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de 1,924 

encuestas, se observan los siguientes resultados promedio: 
 

SEXO 

MASC 

TRABAJAN 

CON 

PLAGUICIDAS 

MEZCLAN 

PLAGUICIDAS 

APLICAN 

PLAGUICIDAS 

NO LEEN 

LA 

ETIQUETA 

DISPONEN 

INADECUADAMENTE 

LOS ENVASES VACÍOS 

NO 

CONOCEN 

EL TRIPLE 

LAVADO 

87% 57% 62% 81% 33% 63% 68% 

 

 

NO USAN 

EQUIPO 

MÍNIMO DE 

PROTECCIÓN 

NO USAN 

ALGÚN TIPO 

DE PROTECCIÓN 

NO SABEN 

QUÉ SON 

LOS 

PLAGUICIDAS 

NO CREEN QUE LOS 

PLAGUICIDAS DAÑAN 

LA SALUD 

NO SABEN LAS 

FORMAS DE 

CONTACTO 

100% 39% 43% 13% 20% 

 

 

SE HAN 

INTOXICADO 

NO SABEN 

RECONOCER UNA 

INTOXICACIÓN 

NO SABEN QUÉ 

HACER ANTE UNA 

INTOXICACIÓN 

17% 34% 43% 

 

 

HAN TENIDO SÍNTOMAS 

POSIBLEMENTE 

RELACIONADOS CON EL USO 

DE PLAGUICIDAS 

COMEN EN 

EL CAMPO 

NO USAN 

ROPA DE 

TRABAJO 

NO HAN 

RECIBIDO 

INFORMACIÓN 

SOBRE 

PLAGUICIDAS 

LES GUSTARÍA 

SABER MÁS DE LOS 

PLAGUICIDAS 

55% 48% 18% 65% 85% 

 

 

Para la difusión de la presente guía trabajan en conjunto diversas instituciones: la 

COFEPRIS, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, con su Programa Prospera (IMSS-Prospera); la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), a través del Instituto Nacional de Educación para el Adulto (INEA); la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de 

Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 
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1. Plaguicidas 
 
Los plaguicidas son sustancias que permiten controlar la proliferación de plagas y 
enfermedades de los cultivos, que puedan poner en peligro la producción de 

alimentos.  

 

El uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre, lo cual se 

puede manifestar por intoxicaciones graves que pueden causar la muerte. 

 

También pueden provocar efectos nocivos a mediano o largo plazos, tales como 

trastornos nerviosos, daños al riñón o hígado, esterilidad, defectos o deformaciones 

en los bebés al nacer y cáncer. Sin embargo, aunque es difícil establecer como causa 

directa de estas enfermedades a los plaguicidas, ya que los efectos se manifiestan 

después de semanas, meses o años, es necesario usar siempre el equipo de 

protección completo. 
 

1.1. ¿Qué son los plaguicidas? 
 

Los plaguicidas son productos que contienen sustancias tóxicas que se usan en los 

campos agrícolas para el control de las plagas que pueden afectar los diferentes 

cultivos. 

 

Los plaguicidas son aplicados en los campos agrícolas, casi siempre, por cuadrillas de 

trabajadores llamados aplicadores o bomberos ya que los aplican con una bomba o 

equipo de aplicación. 
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En algunos cultivos la aplicación de plaguicidas se realiza por medio de una avioneta.  

 

Los plaguicidas pueden dañar la salud si no se usan adecuadamente y sin  la 

protección necesaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Tipos de plaguicidas 

 
 

Los plaguicidas también se conocen como insecticidas, herbicidas, acaricidas, 

fungicidas o nematicidas; según el tipo de plaga u organismos nocivos que se 

quieran controlar. 

 

 

Los que se usan para matar plagas como insectos, se llaman insecticidas .  

 

Aquellos utilizados para matar la hierba mala o maleza, se conocen como herbicidas .  

 

Los plaguicidas que se usan para matar a los ácaros, se llaman acaricidas. 

 

Los utilizados para matar a los hongos de las hojas o frutos, se llaman fungicidas.  

 

Los que se usan para matar gusanos, se llaman nematicidas . 
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1.3. Categorías de toxicidad de los plaguicidas  

 

 

Todos los plaguicidas son tóxicos por lo que pueden provocar intoxicaciones leves o 

graves. 

 
Los plaguicidas se clasifican de acuerdo con su grado de toxicidad, identificándolos 

con una categoría, un color y una frase de advertencia.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1  Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y 

etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. 
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1.4. Formas de exposición 

 
Estar expuesto significa tener contacto con los plaguicidas, o que entren al cuerpo 

cuando se aplican, mezclan, transportan, almacenan, o se está en el campo durante o 

después de la aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede estar expuesto a los plaguicidas: 

 

 Si éstos salpican o tocan la piel, cara, brazos, manos, cabello u ojos  

 Al respirar o inhalar aire contaminado con plaguicidas  

 Al beber o comer alimentos en el campo, sin lavarse las manos y cara con agua 

limpia y jabón 

 Al estar en contacto con ropa contaminada o  

 Al reutilizar los envases vacíos de plaguicidas para almacenar basura, ropa o 

agua 
 

Si los jornaleros no se cuidan, los plaguicidas pueden entrar a su cuerpo por la piel, los 

ojos, la nariz y la boca: 

 

 Al mezclarlos 

 Al aplicarlos 

 En una aplicación aérea 

 Al trabajar en el campo cuando se están aplicando 
 

 

1.4.1. Exposición a los plaguicidas al mezclar los 

 

Para realizar la mezcla de los plaguicidas se debe: 

 

 Usar ropa que sea sólo para trabajar, como pantalón, camisa de manga larga, 

zapatos cerrados o botas, Nunca tenis ni huaraches 

 

 Usar el equipo de protección completo 
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 Usar plaguicidas en su 

envase original y que su 

etiqueta tenga el registro 

de la Secretaría de Salud 

 

 Leer las etiquetas antes 

de usarlos y seguir sus 

indicaciones  

 

 Realizar la mezcla en un 

sitio especial 

 

 Al realizar la mezcla el 

viento debe dar en la 

espalda 

 

 Preparar sólo la cantidad 

de mezcla que se vaya a 

utilizar y aplicarla toda 

 

 Realizar el triple lavado de 

los envases vacíos de 

plaguicidas, perforarlos y 

entregarlos al patrón o encargado 
 

 Bañarse al terminar de trabajar 
 

1.4.2. Exposición a los plaguicidas al aplicar los 

 

En la aplicación de plaguicidas, los aplicadores o bomberos deben: 

 

 Usar ropa que sea sólo para trabajar, como pantalón, camisa de manga larga, 

zapatos cerrados o botas. Nunca tenis ni huaraches 

 Usar el equipo de protección completo 

 Revisar la bomba o equipo de aplicación para evitar derrames que los mojen 

 Revisar que las boquillas estén destapadas. Nunca se debe intentar 

destaparlas con la boca 

 Verificar que el viento les dé en la espalda al llenar la bomba 

 Aplicar los plaguicidas en las primeras horas del día o por las tardes 
 Asegurarse de que el patrón o capataz coloque la señalización en las zonas 

donde se aplicaron plaguicidas, para evitar que los demás jornaleros entren a 

trabajar antes del período de reentrada 
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1.4.3. Exposición a los plaguicidas al trabajar en el campo 

agrícola 

 
Los jornaleros que trabajan en el campo agrícola pueden estar expuestos a los 

plaguicidas. Por lo que deben: 

 

 Usar ropa que sea sólo para trabajar, como pantalón, camisa de manga larga, 

zapatos cerrados o botas. Nunca tenis ni huaraches 

 No trabajar en el campo cuando se estén aplicando plaguicidas o pase la 

avioneta aplicándolos 

 Respetar la señalización para las zonas donde se aplicaron plaguicidas y no 

entrar a trabajar antes del período de reentrada 

 No reutilizar los envases vacíos de plaguicidas para almacenar basura, ropa o 

agua 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Guía 5 cuidados básicos de salud del jornalero 
 

11 

 

 

 

1.4.4. Manejo de envases vacíos de plaguicidas 

 

Los envases vacíos de plaguicidas representan un riesgo de que los jornaleros 

agrícolas sufran intoxicaciones por plaguicidas. 

 

Aunque hayan sido lavados, es probable que contengan residuos que pueden causar 

una intoxicación. 

 

Como medidas de prevención se deben seguir las siguientes indicaciones: 

 

 No llevar envases vacíos de plaguicidas a la casa o al albergue 

 No reutilizar envases vacíos de plaguicidas para almacenar basura, ropa o agua 

 Nunca reutilizar envases vacíos de plaguicidas para rellenarlos de agua 

 Alejar a los niños de los lugares donde se almacenan plaguicidas o sus envases 

vacíos 

 

 

 

 

Para poder disponer adecuadamente de los envases vacíos de plaguicidas, se debe 

realizar su triple lavado, perforarlos y entregarlos al patrón o encargado. 
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1.4.5. Triple lavado de envases vacíos de plaguicidas 

 

Para realizar el triple lavado, es necesario usar ropa de trabajo y el equipo de 

protección completo: 

 

1. Llenar con agua hasta la cuarta parte del 

envase, agitar lo de arr iba a abajo por 30 

segundos y vaciar el contenido en la bomba o 

equipo de aplicación.  

2. Llenar con agua hasta la cuarta parte del 

envase, agitar lo de un lado a otro por 30 

segundos y vaciar el contenido en la bomba o 

equipo de aplicación.  

3. Llenar con agua hasta la cuarta parte del 

envase, agitar lo de arr iba a abajo por 30 

segundos y vaciar el contenido en la bomba o 

equipo de aplicación.  

 

El agua que queda en la bomba o equipo de 

aplicación, se debe aplicar en el campo de cultivo. 
 

1.5. Intoxicación por plaguicidas 

 
Los plaguicidas pueden afectar la salud cuando los jornaleros agrícolas se han 

expuesto a ellos. 

 

Los efectos a la salud dependen de: 

 

 La forma de exposición o de ingreso al cuerpo 

 Dosis o cantidad de la sustancia que entre al cuerpo 

 Grado de toxicidad del plaguicida 

 Duración de la exposición (qué tan larga es la exposición) 

 Edad, sexo y estado nutricional de la persona intoxicada 
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Una intoxicación por plaguicidas puede causar efectos inmediatos o a largo plazo. 

 

Los efectos inmediatos leves son: 

 

 Dolor de garganta, cabeza, estómago o todo el 

cuerpo 

 Ronchas en la piel 

 Lagrimeo 

 Mareos 

 Vómito 

 Diarrea 

 Sed 

 

Los efectos inmediatos graves son: 

 

 Visión borrosa 

 Sudor excesivo 

 Temblores o calambres 

 Babeo excesivo 

 Convulsiones o inconciencia, incluso la muerte 

 

Los efectos crónicos o a largo plazo pueden ser: 

 

 Trastornos nerviosos 

 Daños al riñón o hígado 
 Esterilidad 

 Defectos o deformaciones en los bebés al nacer  

 Cáncer 
 

1.6. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? 
 

Cuando el jornalero tenga algún síntoma relacionado con la intoxicación por 

plaguicidas, debe acudir inmediatamente al médico, no automedicarse y, de ser 

posible, llevar la etiqueta o el envase del plaguicida que pudo causarle la intoxicación.  

 

 

 

 

Los principales efectos son: 

dolor de garganta, cabeza, 

estómago o todo el cuerpo; 

ronchas en la piel, lagrimeo, 

mareos, vómito, diarrea, 

sed. 
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Los primeros auxilios que se deben dar a un intoxicado son: 

 

 Ponerse guantes y retirar al intoxicado del sitio contaminado 

 Quitarle la ropa contaminada, lavarlo con abundante agua y jabón, evitar 

contaminarse 

 Si el plaguicida entró en los ojos, lavarlos durante 15 minutos bajo el chorro de 

agua limpia 

 Evitar darle de beber agua, bebidas alcohólicas, limón, leche o huevo, porque 

esto puede hacer que la persona absorba más rápido la sustancia tóxica 

 Asegurarse de que la persona respire sin dificultad, retirar todo lo que obstruya 

el paso del aire a los pulmones 

 Recostarlo de lado en caso de que tenga secreciones por la boca 

 Identificar la etiqueta del plaguicida con el que se intoxicó la persona y seguir 

las indicaciones de auxilio 

 Llevarlo al médico con la etiqueta o envase del plaguicida que causó la 

intoxicación 
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1.7. Protección al trabajar con plaguicidas 
 

Es necesario protegerse al trabajar con plaguicidas para 

evitar estar expuesto a ellos al respirarlo o inhalarlo, o al 
tener contacto con cualquier parte de la piel. 

 

 

 

1.7.1. Ropa de trabajo 

 

Hay que usar ropa que sea sólo para trabajar, como pantalón, camisa de manga larga, 

zapatos cerrados o botas. Nunca tenis ni huaraches. 
 

 

1.7.2. Equipo de protección al mezclar y aplicar plaguicidas 

 

Los jornaleros que trabajan para realizar la mezcla de plaguicidas, o aquellos que los 

aplicarán en el campo de cultivo, además de los llamados bandereros para la 

aplicación aérea, deben usar ropa que sea sólo para trabajar, como pantalón, camisa 

de manga larga, zapatos cerrados o botas (nunca tenis o huaraches) y el equipo de 

protección completo. 

 

El equipo de protección debe proteger la cara, 

nariz y boca; las manos y brazos; los pies y 

piernas, y la cabeza.  

 

Usar siempre el equipo de protección 

completo: 

 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Lentes o careta 

 Overol o bata gruesa, o traje especial 

impermeable 

 Sombrero impermeable 

 Zapatos cerrados o botas 
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1.8. Protección al trabajar en un campo agrícola  
 

No sólo los mezcladores , aplicadores o bandereros pueden estar expuestos. 

Todos los jornaleros que trabajan en un campo agrícola están en riesgo, por lo que 

deben evitar estar expuestos a los plaguicidas: 

 

 Es necesario usar ropa que sea sólo para trabajar como pantalón, camisa de 

manga larga, zapatos cerrados o botas. Nunca tenis ni huaraches 

 No entrar al campo cuando se estén aplicando los plaguicidas 

 No entrar al campo cuando pase la avioneta y deberán resguardarse en un 

lugar techado y seguro 

 Lavarse las manos con agua limpia y jabón antes y después de ir al baño 

 Lavarse las manos y cara con agua limpia y jabón antes de comer 

 Bañarse al terminar de trabajar 

 Los niños no pueden estar en el campo de cultivo 

 Alejar a los niños de los lugares donde se almacenan plaguicidas o sus envases 

vacíos 
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2. Agua y alimentos 
 

Existen varias enfermedades que se relacionan directamente con el mal cuidado del 

agua y de los alimentos, como son el cólera, hepatitis, la fiebre tifoidea, la 

paratifoidea, la salmonelosis, la shigelosis y la amebiasis intestinal. 

 

El programa 6 pasos de la salud con prevención , instrumentado en todo el país 

por la COFEPRIS, tiene como propósito coadyuvar a proteger a la población mexicana 

de enfermedades a través de acciones de saneamiento básico a nivel familiar y 

comunitario, así como en los albergues de jornaleros agrícolas sobre:  

 

1. Agua: desinfección y manejo adecuado para el consumo de agua simple 

segura. 

2. Alimentos: manejo higiénico de alimentos y alimentación correcta para 

prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 

3. Manos: lavado de manos. 

4. Basura: disposición de residuos. 

5. Baños: manejo de excretas. 

6. Animales: control de la fauna nociva. 
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Por otra parte, hay padecimientos que se relacionan con malas prácticas en el manejo 

de residuos y el control de fauna nociva, como la fiebre por dengue, chikungunya, zika 

y la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, las cuales son 

enfermedades infecciosas y parasitarias denominadas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como enfermedades del rezago. 
 

 

2.1. Agua para uso y consumo humano 
 

El agua para consumo humano es comúnmente conocida como agua potable; no 

contiene contaminantes, químicos o agentes infecciosos y no causa efectos nocivos 

para la salud. 
 

2.1.1. Abastecimiento de agua para uso y consumo humano 

 

Existen diferentes formas de abastecimiento del agua para uso y consumo humano, 

éstas son:  

 

 

 

 Pozos artesianos 

 Manantiales 

 Arroyos, ríos o lagos 

 Lluvia 

 Sistema formal o agua 

entubada 

 Garrafón de agua 

purificada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Agua de calidad bacteriológica 

 

La calidad del agua para uso y consumo humano se mide en términos de sus 

características biológicas, físicas y químicas (NOM-127-SSA1-1994). 
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a. Biológicas: libre de bacterias y patógenos. Específicamente organismos 

coliformes totales y Escherichia coli o coliformes fecales. 
 

b. Físicas: no tiene color, sabor, olor ni turbiedad. 

 

c. Químicas: libre de sustancias químicas minerales como el hierro y el 

manganeso. 

 

2.1.3. Enfermedades de or igen hídr ico 

 

Las enfermedades que se pueden transmitir a través del agua se clasifican en cuatro 

grupos: 

 

Grupo 1. Enfermedades propagadas por el agua: el agua es el medio de 

transporte de organismos patógenos provenientes de las materias 

fecales que pueden provocar enfermedades como la tifoidea, amebiasis, 

hepatitis, diarreas virales y otras. 

 

Grupo 2. Enfermedades basadas en el agua: algunos organismos patógenos 

desarrollan un ciclo de vida en animales acuáticos. Dichos organismos 

pueden provocar enfermedades al ser consumidos por las personas. 
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Grupo 3. Enfermedades por escasez de agua: la carencia de agua trae como 

consecuencia la falta del lavado de manos e higiene personal, lo que 

provoca enfermedades como la sarna, la parasitosis intestinal y el 

tracoma. 

 

Grupo 4. Enfermedades donde los vehículos de contagio están 

relacionados con el agua: enfermedades transmitidas por insectos que 

se reproducen en el agua como el mosco Aedes Aegypti que transmite la 
fiebre por dengue, chicungunya y zika. 

 

2.1.4. Métodos de desinfección del agua 

 

Para desinfectar el agua debemos aplicar procesos físicos (ebullición) o productos 

químicos (cloro, plata coloidal, yodo); esto permite eliminar organismos que provocan 

enfermedades. 

 

Ebullición 

 

1. Hervir el agua durante 5 minutos. 

2. Dejarla enfriar para su uso. 

3. Usar recipientes limpios y tapados para 

almacenarla. 

4. Servir con utensilios limpios. 
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Cloración con hipoclor ito de sodio 

 

El hipoclorito de sodio o cloro comercial, es un líquido que se puede obtener en 

diferentes concentraciones, de un 3% y hasta un 10%. 

 

Para la desinfección de agua se requiere tener entre 0.2 y 1.5 mg/l. de cloro residual 
libre.  

 

Para ello, se describe en el siguiente cuadro la cantidad de hipoclorito de sodio o cloro 

comercial necesario para desinfectar el agua. 

 

Se deben usar recipientes de un material diferente al metal, como el vidrio o plástico, 

para evitar reacción química de los compuestos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfección de agua limpia o clara con hipoclorito de sodio  

o cloro comercial para la población en general* 

Recipientes Capacidad 
En condiciones 

normales 

Para uso en aguas 

de dudosa calidad 

Botella 1 litro 2 gotas 3 gotas 

Jarra 2 litros 4 gotas 6 gotas 

Cubeta 5 litros 10 gotas 15 gotas 

Garrafón 10 litros 20 gotas (1 ml) 30 gotas (1.5 ml) 

Garrafón 20 litros 40 gotas (2 ml) 60 gotas (3 ml) 

Tambo 200 litros 400 gotas (20 ml) 600 gotas (30 ml) 

Tinaco 1,000 litros 
2,000 gotas (100 

ml) 

3,000 gotas (150 

ml) 

Cisterna 5,000 litros 
10,000 gotas (500 

ml) 

15,000 gotas (750 

ml) 
Fuente: Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. Secretaría de Salud. México. 2014. 

 

*Se recomienda seguir las instrucciones del producto comercial que se use. 
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Procedimiento para la desinfección del agua: 
 

Sustancia Cantidad Tiempo de espera 

Hipoclorito de sodio o cloro 

comercial* 
2 gotas por litro 30 minutos 

Hipoclorito de calcio 
1 pastilla de 7 gramos x 3,000 

litros 
30 minutos 

Plata coloidal* 1 gota al 0.36% x2 litros 30 minutos 

Yodo* 2 gotas al 2% x litro 20 minutos 

*Se recomienda seguir las instrucciones del producto comercial que se use. 

 

2.1.5. Filtros microbiológicos para el consumo de agua   

 

Existen filtros microbiológicos certificados por la OMS y la COFEPRIS para el consumo 

de agua segura. Cuentan con cartucho de membrana que produce una ultra filtración 

que retiene bacterias, virus, parásitos y las partículas de suciedad fina. No requieren 

de instalación de tubería, cambio de piezas, energía ni contienen químicos.  Su vida útil 

es de 3 a 5 años.  

 

 

 Purifica en promedio 12.5 litros de agua por 

hora 

 Rinde para el consumo diario de 50 personas, 

calculando 1.8 litros 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Limpieza de los depósitos de almacenamiento  

 

Es importante mantener limpios los depósitos donde se almacena el agua porque si no 

se tienen los cuidados adecuados puede contaminarse fácilmente. 

 

Se recomienda lavar y desinfectar tanques de agua cada seis meses. 

 

Los recipientes destinados al almacenamiento de agua tienen que estar limpios, ser 

de material de fácil limpieza y no se deben introducir objetos en ellos; además, es 

necesario mantenerlos tapados para impedir la entrada de polvo. 

 

Para el lavado de tinacos y piletas, se recomienda seguir estos pasos: 

 

1. Lavar el depósito con abundante agua. 

2. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo. 
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3. Desinfectar con una cucharada de  cloro comercial, por cada litro de agua y 

usarla para limpiar el interior del depósito. 

 

 

2.2. Alimentos 
 

Las enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETAs) son uno de los problemas de 

salud que se presentan con más frecuencia en 

la vida cotidiana de la población. 

 

Muchas de las ETAs se originan en el acto 

mismo de manipular los alimentos en cualquiera 

de las etapas de la cadena alimentaria, desde la 

producción primaria hasta el consumidor. 
 

 

2.2.1. Tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos 

 

Algunas personas se enferman por los alimentos que comen. Estos padecimientos se 

denominan enfermedades del aparato digestivo y son causadas por microorganismos 

infecciosos y/o sustancias tóxicas. 
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 Infección: es provocada por bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos 

 Intoxicación: es provocada por consumo de alimentos contaminados con 

productos químicos, con toxinas producidas por algunos gérmenes o con 

toxinas que pueden estar presentes en el alimento mismo 
 

2.2.2. Síntomas principales 

 

Los síntomas de las ETAs pueden ser leves, moderados o severos: 
 

 Leves: Malestar general, dolor estomacal, mareos, náuseas, vómito 

 Moderados: Fiebre, debilidad generalizada, intoxicación, confusión, diarrea 

 Severos: Deshidratación, diarrea con sangre, espasmo muscular, muerte 

 

2.2.3. Tipos de enfermedades 

 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo son causadas por la 

ingestión de alimentos o consumo de agua contaminados. 

 

Las principales enfermedades son: 

 

 Cólera 

 Fiebre tifoidea 

 Paratifoidea 

 Salmonelosis 

 Shigelosis 
 Amebiasis intestinal 
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Otras enfermedades son:  

 

 Infección intestinal por otros organismos 

 Intoxicación alimentaria bacteriana  
 Giardiasis 

 Otras infecciones intestinales ocasionadas por protozoarios 

 Teniasis 

 Ascariasis 

 Enterobiasis 

 Otras helmintiasis 

 

Estas enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo son de vigilancia 

en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría 

de Salud. 

 

 

2.2.4. Cinco claves para el manejo higiénico de alimentos 

 

Existen cinco claves para la inocuidad de los alimentos propuestas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que coinciden con disposiciones aplicables al manejo 

higiénico de los alimentos dispuestas en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-

2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 
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Para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria, es importante seguir las 

cinco claves para el manejo higiénico de los alimentos: 

 

1. Mantener la limpieza. 

2. Separar los alimentos crudos de los cocidos. 

3. Cocinar completamente. 

4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. 

5. Usar agua y materias primas seguras. 

 

 

 Lavarse las manos antes de preparar alimentos y frecuentemente durante 

la preparación 

 Lavarse las manos después de ir al baño 

 Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la 

preparación de alimentos 

 Proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, mascotas y de 
otros animales (guardar los alimentos en recipientes cerrados) 

 

 

 

 

 

 

 Separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para 

comer 

 Usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillos o tablas de cortar para 

manipular carne, pollo, pescado y otros alimentos crudos 

 Conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto 

entre crudos y cocidos 



Guía 5 cuidados básicos de salud del jornalero 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cocinar completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos 

y pescado 

 Hervir los alimentos como sopas y guisos asegurándose que alcancen los 

70° C  

 Para carnes rojas y pollo cuidar que los jugos sean claros y no rosados 

 Se recomienda el uso de termómetros 

 Recaliente completamente la comida cocinada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas 

 Refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos 

preferentemente por debajo de los 5°C  

 No guardar comida mucho tiempo aunque esté en el refrigerador. Los 

alimentos infantiles deben consumirse en el momento y no guardarse 

 No descongelar los alimentos a temperatura ambiente 
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 Usar agua potable para que sea segura 

 Seleccionar alimentos sanos y frescos 

 Lavar y desinfectar las frutas y verduras, especialmente si se comen crudas 

 De preferencia consumir leche pasteurizada 

 No consumir alimentos después de la fecha de caducidad 

 

 

 

 

Para desinfectar frutas y verduras en dos litros de agua, se deben usar recipientes de 

vidrio o plástico y: 

 

 

 20 gotas de cloro comercial* o  20 gotas de plata coloidal al 0.36%* 

 Mezclar bien y sumergir las frutas y verduras 
 Esperar 30 minutos 

 No volver a enjuagar y comerlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se recomienda seguir las instrucciones del producto comercial que se use.  
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         2.3. Lavado de manos 
 

Con frecuencia, las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por lo que 

es muy importante lavarlas. 
 

El Observatorio Regional en Salud de la OPS/OMS, menciona que lavarse las manos 

con agua y jabón puede reducir en un 50% las diarreas infantiles. 

 

 

2.3.1. Área de lavado de manos  

 

El área para lavarse las manos debe estar cercana a la cocina, el comedor y los baños; 

y debe ser abastecida con jabón o detergente, toallas desechables o secador de aire 

caliente y depósito para la basura con tapa. 

 

En caso de que el jabón o detergente sea líquido, debe aplicarse mediante un 

dosificador. 
 

 

2.3.2. ¿Cuándo lavarse las manos? 

 

Las manos deben lavarse: 

 
 Antes de cocinar alimentos y con frecuencia durante su preparación 

 Antes de comer 

 Antes de tomar agua 

 Después de trabajar en el campo agrícola 

 Después de trabajar con plaguicidas 

 Después de tocar basura 

 Al llegar a casa o al albergue 

 Antes de ir al baño 

 Después de ir al baño 

 Después de sonarse la nariz 

 Después de estornudar 
 

 

2.3.3. Proceso para el lavado de manos en Un, Dos por Tres 

 

Para asegurar un lavado efectivo de las manos, hay que seguir el procedimiento 
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2.4. Manejo higiénico de alimentos y alimentación correcta para 

prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 

 

La preparación de alimentos en los albergues debe cumplir con las diferentes 

disposiciones sanitarias.2 

 

Estas disposiciones legales establecen los requisitos mínimos de buenas prácticas de 

higiene que deben tenerse en la preparación de alimentos a fin de evitar su 

contaminación a lo largo del proceso y evitar enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 

Así mismo, la alimentación debe contar con el aporte calórico y los nutrientes 

necesarios para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 

 

En México vivimos una epidemia de sobrepeso y obesidad ya que el 73% de los 

adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen estos problemas de salud.  

 

                                                           
2
 Norma Oficial Mexicana: NOM-251-SSA1-2009; Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios. Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de 
higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 



Guía 5 cuidados básicos de salud del jornalero 
 

33 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

México ocupa el primer lugar en el mundo en diabetes mellitus. 

 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades caracterizadas por la acumulación 

anormal de grasa, especialmente en el abdomen, provocada por la alimentación 

excesiva de azúcar, otros carbohidratos, grasas y sal. 

 

Estas enfermedades aumentan el riesgo de padecer diabetes y enfermedades 

cardiovasculares como ataques al corazón, mala circulación de sangre al cerebro e 

hipertensión o presión alta.  

 

La diabetes es el aumento de azúcar o glucosa en la sangre porque el páncreas no 

produce insulina, que es la hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre. La 

diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las dos primeras causas de muerte 

en México. 

 

Hay tres tipos de diabetes: 

 

Diabetes tipo 1: 

 

 Generalmente la padecen  niños, adolescentes y adultos jóvenes 

 Su páncreas ya no produce insulina 

 Requieren de dosis diarias de insulina para poder vivir 

 

Diabetes tipo 2: 

 

 Generalmente, se presenta en personas mayores de 40 años, aunque el 

número de casos de este tipo de diabetes está aumentando en adolescentes 

 El páncreas sigue produciendo insulina, pero ésta no es suficiente  o no 

funciona adecuadamente 

 

El riesgo de tener diabetes tipo 2, se incrementa por:  

 

 Tener padres diabéticos, sobrepeso u obesidad, presión alta no controlada 

o niveles altos de colesterol no controlado 
 No realizar actividad física 

 Haber sido madre con hijos que pesaron al nacer más de 4 kilos 

 Ser madre con antecedentes de diabetes gestacional 

 Tener más de 65 años 

 

Diabetes gestacional: 

 

 Se presenta en las mujeres durante el embarazo y los síntomas son 

similares a los de la diabetes tipo 2 

 Son detectadas por el médico durante las visitas de control prenatal 
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 Si la diabetes gestacional no se controla de forma adecuada, se 

presentan complicaciones durante el embarazo y aumenta el riesgo de 

muerte fetal 

 

La diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se controla y se puede tener una 

buena calidad de vida.  

 

 

 

Síntomas de la diabetes: 

 

 Ganas de orinar constantemente 

 Mucha sed o hambre 

 Pérdida de peso 

 Visión borrosa  

 Sueño y cansancio 

 

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, se debe acudir al Centro de Salud para 

que midan el nivel de glucosa o azúcar en la sangre. 

 

 
 

 Acciones para prevenir  la obesidad, el sobrepeso y la diabetes 

 

Estas enfermedades se pueden prevenir con tres acciones: 

 

1. Alimentación correcta 

2. Beber agua simple, potable o desinfectada 

3. Realizar actividades físicas 

 
 

 

 

 

1. Alimentación correcta 

 

alimentación 

los nutrimentos como proteínas, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para 

estar sano. 
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que debemos 

incluir en nuestro plato al comer: 

 

1. Frutas y verduras 

2. Cereales 

3. Leguminosas y alimentos de origen animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verduras y frutas: proporcionan vitaminas, minerales, agua y fibra. 

 

 Ejemplo de verduras: acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, flor de calabaza, 

huauzontles, nopales, brócoli, coliflor, calabaza, chayote, chícharo, tomate, 

jitomate, hongos, betabel, chile poblano, zanahoria, aguacate, pepino, lechuga 

 Ejemplo de frutas: guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja, mandarina, 

plátano, zapote, ciruela, pera, manzana, fresa, chicozapote, mango, mamey, 

chabacano, uvas 

 

EL PLATO DEL BIEN COMER 
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2. Cereales y tubérculos: son fuente de energía, aportan hidratos de carbono, 

vitaminas, minerales y fibra. 

 

 Ejemplo de cereales: maíz, trigo, avena, centeno, cebada, amaranto, arroz,  

tortillas y productos de nixtamal, cereales industrializados, pan y panes 

integrales, galletas, pastas 

 Ejemplo de tubérculos: papa, camote y yuca 

 

 

3. Leguminosas y productos de origen animal: proporcionan proteínas, vitaminas y 

minerales 

 

 Ejemplo de leguminosas: frijol, haba, lenteja, garbanzo, arveja, alubia y soya 

 Ejemplo de alimentos de origen animal: leche, queso, yogurt, huevo, pescado, 

mariscos, pollo, carnes rojas y vísceras 

 

 

Una  alimentación correcta, incluye muchas verduras, suficientes cereales y 

leguminosas y pocos alimentos de origen animal. Hay que evitar comer mucha azúcar, 

grasas y sal. 

 

No debemos dejar pasar más de seis horas entre desayunar, comer y cenar. 

 

 

 

2. Beber agua simple, potable o desinfectada 

 

Al beber agua simple, potable o desinfectada en lugar de bebidas azucaradas, se 

previene el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 

 

Recuerda que en casa  se puede desinfectar el agua para beber: 

 

            1. Hirviéndola 

            2. Usando cloro comercial* 

            3. Usando plata coloidal* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se recomienda seguir las instrucciones del producto comercial que se use. 
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3. Realizar actividades físicas 

 

Las actividades físicas son las actividades y movimientos que hacemos diariamente 

con nuestro cuerpo como caminar, trabajar, realizar quehaceres domésticos, 
etcétera. 

 

 

La actividad física ayuda al cuerpo a: 

 

 Liberar la energía que obtiene de los alimentos 

 Mantenerlo en equilibrio y funcionamiento adecuado 

 Evitar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 

 Mejorar la circulación de la sangre y el funcionamiento del corazón 

 Fortalecer músculos y huesos 

 Dormir y descansar bien 

 

 

Para realizar actividades físicas durante el día se puede: 

 

 Barrer, caminar, bailar,  andar en bicicleta 

 Jugar y correr con amigos 

 Hacer caminatas con la familia  

 Realizar 60 minutos de ejercicio o deporte 

 

 

Se debe acudir al Centro de Salud para que nos pesen, midan la cintura, el nivel de 

azúcar en la sangre y la presión arterial. 
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2.4.1. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos  

 

La higiene no se refiere exclusivamente al manejo de los alimentos. Para evitar 

enfermedades de transmisión alimentaria se debe ser cuidadoso en otros aspectos:  

 

 Instalaciones y áreas o zonas 
 Equipo y utensilios para la preparación de alimentos 

 Manejo de alimentos 

 Servicios sanitarios 

 Materias primas 

 Almacenamiento de alimentos 

 Mantenimiento y limpieza 

 Control de plagas y fauna nociva 

 Basura o residuos 

 Salud e higiene personal 

 

 

 

 

2.4.2. Manejo de alimentos 

 

El manejo de los alimentos durante su preparación es de suma importancia, ya que su 

composición o sus características físicas, químicas o biológicas pueden favorecer el 

crecimiento de microorganismos y la formación de toxinas, por lo que pueden 

representar  un riesgo para la salud humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Se requieren condiciones especiales de manipulación, preparación, conservación, 

almacenamiento y servicio, con el fin de contribuir a la protección de la salud del 

consumidor. 
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La temperatura mínima interna de cocción de los alimentos debe ser por lo menos: 

 

 63°C para pescado, carne de res en trozo y huevo. Su consumo debe ser 

inmediato 

 68°C para carne de cerdo en trozo; carnes molidas de res, cerdo o pescado; 

carnes inyectadas y huevo 

 74°C para embutidos de pescado, res, cerdo o pollo; rellenos de pescado, res, 

cerdo o aves; así como para carne de aves 

 

 
 

 
 

Se debe evitar el recalentado de alimentos. Si es necesario, recalentar a una 

temperatura de por lo menos 74°C. 

 

Los alimentos preparados y listos para servir tienen que estar a una temperatura 

mayor a 60°C. Los alimentos preparados que se sirven fríos deben estar a 7°C o 

menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manipulación de alimentos debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Deben estar el menor tiempo posible expuestos a la temperatura ambiente 
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 La descongelación debe ser por refrigeración, cocción o exposición a 

microondas. En caso de aplicarse la descongelación con agua, ésta debe ser a 

alimento a temperatura ambiente 

 Los alimentos que se descongelen no deben volverse a congelar 

 Los alimentos frescos se deben lavar individualmente 

 Los vegetales, frutas y sus partes se deben lavar con agua, jabón, estropajo o 

cepillo según el caso y desinfectar con cloro comercial o cualquier otro 

desinfectante de uso alimenticio siguiendo las instrucciones del producto 

comercial que se use 

 Cuando se utilicen vísceras para la preparación de alimentos, deben lavarse 

interna y externamente, así como conservarse en refrigeración o congelación 

 

 

Los productos de la pesca frescos deben recibirse a una temperatura máxima de 4°C 

y los congelados a menos de 9°C.  

 

El agua y el hielo potables deben mantenerse en recipientes lisos, lavables y con tapa. 

 

El hielo potable debe servirse únicamente con cucharones o pinzas específicas para 

este efecto. No deben ser de vidrio y no se permite el contacto directo con las manos. 

 

El hielo destinado a enfriamiento de botellas de bebidas no debe utilizarse para 

consumo humano. 

 
Los alimentos preparados que no sean servidos inmediatamente deben permanecer 

cubiertos a fin de evitar su contaminación. 

 

Los sobrantes de alimentos del día sólo podrán reutilizarse una sola vez, cuando se 

encuentren en buen estado y se utilicen en alimentos que serán sometidos a cocción. 

 

Se prohíbe el uso de desperdicios de alimentos para consumo humano. 

 

Cuando se proceda a probar la sazón de los alimentos o bebidas, se debe utilizar para 

este fin recipientes o utensilios específicos o desechables. 
 

 

 

2.4.3. Materias pr imas 

 

Son todos los insumos que se utilizan para preparar los alimentos y deben ser 

clasificadas antes de su uso, especialmente aquellas que no sean identificables a 

simple vista. 

 

Deben almacenarse de acuerdo a su naturaleza e identificarse de manera tal que se 

permita aplicar un sistema primeras entradas y primeras salidas  (PEPS), que 
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consiste en garantizar la rotación de los productos de acuerdo a su fecha de 

recepción, su vida útil o vida de anaquel. 

 

Hay que separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean 

aptas para evitar su mal uso, contaminaciones y adulteraciones. 

 

No deben utilizarse materias primas que tengan vencida la fecha de consumo 

preferente o fecha de caducidad.  

 

Las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su posible 

contaminación. 

 

Es importante utilizar materias primas que aseguren la calidad de los alimentos, para 

ello, no hay que aceptarla cuando el envase no garantice su integridad. La siguiente 

tabla muestra las características de las materias primas que deben ser rechazadas 

para su uso en la preparación de alimentos. 
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Características para rechazar materias primas en la preparación de alimentos 

Materia prima Características para el rechazo 

Preenvasadas  

Envase Roto, rasgado, con fugas o con evidencia de 

fauna nociva 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vencida 

Enlatadas  

Latas Abombadas, oxidadas, con fuga, abolladas en 

costura y/o engargolado o en cualquier parte 

del cuerpo, cuando presente abolladura en 

ángulo pronunciado o ésta sea mayor de 1,5 cm 

de diámetro en presentaciones inferiores a 1kg, 

en presentaciones mayores de 1kg la abolladura 

deberá ser mayor a 2,5 cm de diámetro 

Congeladas  

Apariencia Con signos de descongelación 

Refrigeradas  

Temperatura Mayor de 4°C, excepto los productos de la 

pesca vivos, que pueden aceptarse a 7°C 

Bebidas embotelladas  

Apariencia Con materia extraña o con fugas. Tapas 

oxidadas o con signos de violación 

Productos de or igen vegetal  

Apariencia Con mohos, coloración extraña, magulladuras 

Olor Putrefacto 

Carnes frescas  

Color: 

 

Res 

Cordero 

Cerdo 

Grasa de origen animal 

Verdosa o café obscuro, descolorida en el tejido 

elástico 

Textura Viscosa, pegajosa 

Olor Putrefacto, agrio 

Aves  

Color Verdosa, amoratada o con diferentes 

coloraciones 

Textura Blanda y pegajosa bajo las alas o la piel 

Olor Putrefacto o rancio 
Fuente: NOM-251-SSA1-2009; Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 
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Características para rechazar materias primas en la preparación de alimentos 

Materia prima Características para el rechazo 

Productos de la pesca  

Pescado  

Color Gris o verde en agallas 

Apariencia Agallas secas, ojos hundidos y opacos con 

bordes rojos 

Textura Flácida 

Olor Agrio, putrefacto o amoniacal 

Moluscos  

Color No característico 

Textura Viscosa 

Olor Putrefacto o amoniacal 

Apariencia Mate 

Vitalidad (productos vivos) Conchas abiertas que no cierran al tacto 

Crustáceos  

Color No característico 

Textura Flácida 

Olor Putrefacto o amoniacal 

Apariencia Articulaciones con pérdida de tensión y 

contracción, sin brillo, con manchas oscuras 

entre las articulaciones 

Cefalópodos  

Color No característico 

Textura Flácida y viscosa 

Olor Putrefacto 

Leche y derivados  

 Que proceda de leche sin pasteurizar 

Quesos  

Olor, color y textura Con manchas no propias del queso o partículas 

extrañas; contaminado con hongos en 

productos que no fueron inoculados 

Mantequilla  

Olor Excepto los productos de la pesca vivos, que 

pueden aceptarse a 7°C, rancio 

Apariencia Con mohos o partículas extrañas 

Huevo fresco  

 Cascarón quebrado o manchado con 

excremento o sangre 

Granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros secos 

Apariencia Con mohos o coloración ajena al producto o con 

infestaciones 
Fuente: NOM-251-SSA1-2009; Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 
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Cualquier alimento o bebida rechazados debe estar marcado, separado del resto y 

debe eliminarse lo antes posible. 

 

2.4.4. Almacenamiento de alimentos 

 
Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de alimento o bebida 

que se maneje. Es necesario contar con controles que prevengan la contaminación de 

los productos. 

 

Los envases y recipientes que entren en contacto directo con la materia prima y 

alimentos, se deben almacenar protegidos de polvo, lluvia, fauna nociva y materia 

extraña. Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios, desinfectados y en 

buen estado antes de su uso. 

 

Los alimentos deben colocarse en superficies limpias que eviten su contaminación. 

 

La colocación de las materias 

primas se debe hacer evitando que 

tengan contacto con el piso. 

Cualquier estiba, tarima y anaquel 

que se utilice para almacenarlos, 

debe estar limpio y a 15 

centímetros sobre el nivel del piso, 

evitar el contacto con el techo, de 

tal manera que el aire pueda 

circular. 

 

La estiba de productos debe 

realizarse evitando el rompimiento 

y filtración en empaques y 

envolturas. 

 

Almacenar los alimentos en 

recipientes cubiertos, etiquetados 

o rotulados con la fecha de entrada 

y colocarlos en orden, separar los 

cocidos de los crudos; mantener 

estos últimos en los 

compartimentos inferiores. 
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No se deben almacenar alimentos en huacales, cajas de madera, recipientes de 

mimbre o costales en los que se reciben. 

 

El almacén de alimentos secos debe estar localizado en un área cerrada, seca, 

ventilada y limpia. En caso de no contar con uno, se puede tener una alacena o 

despensa siempre y cuando reúna las mismas condiciones. 

 

El almacenamiento de detergentes y utensilios para limpieza se debe hacer en un 

lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de 

materias primas. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de 

limpieza deben estar cerrados e identificados. 

 

 

2.4.5. Basura o residuos 

 

Se deben adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de los 

residuos. No hay que acumular residuos, salvo en la medida en que sea inevitable para 

el funcionamiento de las instalaciones. 
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Hay que separar, reducir y evitar la generación de los residuos, y fomentar su 

reutilización y reciclaje.  

 

Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos: 

 

 Los residuos orgánicos son: los que se descomponen como los restos de 

comida o jardín 

 

 

 Los residuos inorgánicos son: los elaborados con materiales que no se  

descomponen o tardan mucho tiempo en descomponerse como plásticos, 

metales, vidrio, papel y cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los residuos generados durante la preparación de alimentos  deben retirarse de la 

cocina cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día. 

 

Se debe contar con recipientes tapados e identificados para cada tipo de residuos. 
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2.4.6. Salud e higiene personal 

 

La salud e higiene del personal que está involucrado en la preparación de alimentos es 

muy importante, ya que puede contaminarlos y provocar enfermedades en las 

personas que los consumirán.  

 
Ninguna persona que prepare alimentos debe realizarlo si presenta signos como:  

 

 Tos frecuente 

 Secreción nasal 

 Diarrea 

 Vómito 

 Fiebre 

 Ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con las 

materias primas 

 

Sólo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana y estos 

signos hayan desaparecido. 

 

El personal debe presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios. Al 

iniciar la jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e íntegra. 

 

El personal que prepara los alimentos debe tener el cabello corto o recogido, uñas 

recortadas y sin esmalte, sin joyería y utilizar protección que cubra totalmente el 

cabello, barba, bigote y en el caso de los hombres la patilla recortada. 

 

Las manos deben lavarse al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en 

cualquier momento cuando las manos puedan estar sucias. 

 

Toda persona relacionada en la preparación de alimentos y en servirlos, o que esté en 

contacto directo con materias primas debe lavarse las manos de la siguiente manera: 

 

1. Enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón. En caso de que éste sea líquido 

debe aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes destapados; 

2. frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para el 

lavado de las uñas se puede utilizar cepillo. Cuando se use camisa o blusa con 

mangas cortas, el lavado será hasta la altura de los codos; 

3. enjuagarse con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón o 

detergente. Posteriormente, puede utilizarse solución desinfectante; 

4. secarse con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente. 

 

Si se emplean guantes, éstos deben mantenerse limpios y sin roturas. Las manos se 

deben lavar antes de usar guantes. 

 

La ropa y objetos personales se guardan fuera de las áreas de elaboración de 

alimentos. 
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No se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se preparan 

alimentos o puede haber contacto con ellos o con las materias primas.  

 

Evitar estornudar o toser en las instalaciones y sobre los alimentos y materias primas. 
 

 

3. Manejo de excretas  
 

Los desechos humanos como las excretas o  heces y orina, representan un riesgo para 
la salud si no se disponen sanitariamente, porque en ellos se encuentran 

microorganismos patógenos que contaminan el agua y los alimentos, lo que produce 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las excretas y orina, además de ser un factor de contaminación del suelo y agua, 

también son una fuente de enfermedades para los humanos si no se disponen 

sanitariamente. 

 

El manejo inadecuado de la orina y excretas, es una de las principales causas de 

enfermedades diarreicas agudas (EDAs), ya que estos agentes generalmente se 

propagan por vía ano-mano-boca. 
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Para disponer sanitariamente de las excretas es importante: 

 

 Usar baños con excusados y drenaje 

 Usar letrinas de preferencia con fosa  

 Usar letrinas móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El sanitario o baño es el lugar donde se depositan las excretas y deben contar con: 

 

 Cuarto o caseta: puede ser construida de los diversos materiales existentes 

en la zona y tener distintos diseños 

 Piso o loza: es la parte inferior del cuarto y es donde se ajusta el asiento o el 

orificio por donde pasarán las excretas a la fosa 

 Taza: las tazas pueden ser de tipo sello hidráulico sin agua. Son de cerámica o 

de diversas clases que se encuentran en el mercado, pero todas ellas deben 

tener un terminado completamente liso 

 Tapa: es indispensable que la taza cuente con una tapa. Con esto se evita la 

entrada de moscos o roedores. Esta tapa puede ser construida a base de 

diversos materiales 

 Tubo de ventilación: aleja los olores evitando que se acumulen dentro del 

cuarto o la caseta. La altura recomendada es de mínimo cinco cm sobre el 

punto más alto del techo y debe contar con una malla o tela mosquitera en la 

parte superior, para evitar la entrada de fauna nociva 
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Los baños deben contar con separaciones físicas completas y ventilación, y contar 

como mínimo con lo siguiente: 

 

 Agua potable, retrete, lavabo que podrá ser de accionamiento manual, jabón o 

detergente, papel higiénico y toallas desechables o secador de aire de 

accionamiento automático 

 Depósitos para la basura con tapa  

 Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, haciendo 

hincapié en el lavado de manos antes y después del uso de los sanitarios 

 

Los baños deben estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como bodega o 

para fines distintos para los que están destinados. 

 

 

3.1. Excusado con arrastre o drenaje  

 

 

 

 

El excusado con drenaje requiere el arrastre de agua 

y es la alternativa más común en localidades 

densamente pobladas. 
 

 

3.2. Letrina con fosa  

 

 

 

 

Cuando no se cuenta con 

conexión al drenaje, el manejo 

sanitario de las excretas se 

debe realizar con la 

construcción de letrinas con 
fosa. 

 

Una letrina con fosa es un 

cuarto o cabina con taza, 

donde las excretas se 

depositan en un hoyo o fosa de 

por lo menos 90 centímetros 

de profundidad.  
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Las letrinas deben tener piso o loza, tapa, y tubo de ventilación y se tienen que 

construir sobre un terreno no inundable. Son cuadradas, rectangulares o circulares. 

Tienen de uno a 1,5 metros de ancho y tres a cinco de profundidad. Con estas 

medidas, pueden durar cuatro años en un suelo poroso, (suponiendo que le dé uso a 

esta letrina un grupo de cinco personas). Para grupos más numerosos, el tamaño de la 

fosa debe ser modificado.  

 

Para que la letrina no contamine las fuentes de agua cercanas, las viviendas, el 

albergue,  ni el medioambiente debe estar construida: 

 

 A cinco metros o más de cualquier vivienda o del terreno del vecino 

 A 20 metros o más de la fuente de consumo de agua de la familia (si no llega 

por redes) o a tres metros, como mínimo, del tubo de agua potable (si ésta 

llega por red) 

 A 10 metros o más del tanque de agua, si éste se apoya sobre el suelo, o a una 

distancia de ocho metros del tanque, si éste se encuentra sobre una torre 

 Si el nivel del terreno es irregular, la letrina debe estar ubicada en una parte 

más baja que la fuente de suministro de agua 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se use letrina para el manejo sanitario de las excretas, es necesario que haya 

un área cercana para lavarse las manos antes y después de su uso, la cual debe ser 

abastecida con jabón o detergente, toallas desechables y depósito para la basura con 

tapa. 
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3.3. Letrina móvil 
 

La letrina móvil es una cabina con taza situada sobre un tanque hermético que 

almacena las excretas, el tanque contiene una solución desintegradora de materia 

orgánica, que además neutraliza malos olores y desinfecta. La capacidad del tanque 

es de 60 galones, por lo que se sugieren 300 usos. No requieren instalación a una fosa 

séptica o toma de agua. 

 

Deben colocarse en una superficie plana, para evitar que se volteen, así como en un 

área a la que pueda ingresar un camión grande para la instalación y limpieza. Es 
importante que se coloquen por lo menos de 15 a 30 metros lejos de las áreas donde 

convivan o habiten personas. Deben contar con puerta y un tubo de ventilación. 

 

La limpieza la realizan una o dos veces por semana las empresas dedicadas a la renta 

y venta de estas letrinas de la siguiente manera: 

 

 Verifican que no existan fugas o salida de residuos 

 Vacían el agua residual del tanque con ayuda de una bomba  

 Lavan y desinfectan el suelo, taza y paredes internas y externas de la cabina 

 Instalan papel higiénico 

 Aplican de nuevo el desintegrador de materia orgánica en el tanque 

 

Se deben supervisar constantemente las letrinas móviles para asegurar que su 

durabilidad cumpla con el manejo sanitario de excretas. 
 

 

4. Albergue 
 

Los albergues son lugares para el alojamiento de población jornalera de manera 

temporal durante la temporada de mayor demanda de mano de obra. 

 

Los albergues deben contar con un encargado, reglamento interno y programa de 

protección civil, con los requisitos definidos en la legislación local. 

 

Deben tener a su disposición números de emergencia debidamente actualizados: 

policía, bomberos, ambulancia, hospitales, centros toxicológicos, Protección Civil, Cruz 

Roja Mexicana, todos ellos de la localidad.  

 

La infraestructura o instalaciones del albergue deben ser las adecuadas para hacer 
posible llevar una vida digna y segura. 

 

Las áreas físicas para los jornaleros deben tener la dimensión suficiente, deben estar 

iluminada y ventilada. 
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El equipamiento debe ser de acuerdo a la función de las actividades de cada local y 

clima de la localidad donde esté ubicado.  Algunos albergues cuentan con diferentes 

áreas para los usuarios como: 

 

 Agua potable 

 Servicios sanitarios 

 Cocina 

 Comedor 

 Dormitorios 

 Lavaderos 

 Tienda 

 Estancia infantil 

 Áreas de recreación 

 

Los acabados de las paredes deben ser de materiales resistentes, lisos y de fácil 

limpieza. No se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos 

tóxicos. 

 

El diseño arquitectónico, altura y tipo de construcción debe permitir una ventilación 

adecuada para mantener el intercambio de aire y una temperatura agradable; en caso 

extremo debe equiparse con acondicionadores de aire que aseguren una temperatura 

estable en verano e invierno. La instalación eléctrica debe estar controlada por áreas. 
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4.1. Agua potable 

 
Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento y distribución. La instalación de agua potable debe asegurar las 

características físicas, químicas y bacteriológicas del agua para uso y consumo 

humano y ser suficiente tomando en cuenta los siguientes elementos: 

 
 Toma de agua con tubería apropiada según el consumo y equipo de medición 

de flujo 

 Cisterna de almacenamiento de agua  

 Equipo de bombeo a tinacos 

 Calentadores de agua y red de agua caliente para regaderas 

 Si la provisión es únicamente por tinacos, éstos deben contener dos veces el 

volumen de consumo diario 

 

Los albergues deben disponer de un sistema de drenaje para la evacuación de aguas 

residuales, el cual debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna 

nociva. 

 

 

4.2. Servicios sanitarios 
 

Los servicios en los albergues como baños, lavabos, regaderas y vestidores deben ser 

los suficientes y estar separados por sexo, tomando en cuenta el reglamento de 

construcción vigente en cada entidad federativa. 

 

También debe tener como mínimo un sanitario 

para discapacitados. Asimismo, en el área de 

regaderas, se deberá dejar como mínimo una 

regadera para discapacitados con las 

siguientes dimensiones: 

 

 1.10 m de frente por 1.30 m de fondo 

 Puerta de 1.00 m de ancho mínimo 

 Barras de apoyo esquineras de 0.038 m 

de diámetro y 0.90 m de largo a cada 

lado de la esquina, colocadas 

horizontalmente en la esquina más 

cercana a la regadera a 0.80 m, 1.20 m 

y 1.50 m sobre el nivel del piso 

 

En pisos donde se requiera agua como sanitarios, baños y vestidores, se deben utilizar 
materiales antiderrapantes. 

 

Las instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas y especiales deben 

proyectarse de acuerdo a los reglamentos vigentes de cada entidad. 
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4.3. Cocina 
 

La cocina del albergue debe seguir las indicaciones para  la preparación de alimentos  

y las disposiciones legales que establecen los requisitos mínimos de buenas prácticas 

de higiene, a fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso y evitar 

enfermedades de transmisión por alimentos. 

 

Las cocinas de los albergues deben contar con instalaciones que eviten la 

contaminación de las materias primas, los alimentos y el agua. 

 

Todas las áreas e instalaciones en las que se preparan los alimentos deben 

mantenerse en buen estado y limpias. 

  

Los pisos, paredes y techos deben ser de fácil limpieza sin grietas o roturas.  

 

También las puertas y ventanas de las áreas de elaboración deben tener protecciones 

para evitar la entrada de lluvia o fauna nociva. 

 

Las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables no deben pasar arriba de las áreas de 

preparación o donde el producto esté expuesto, y deben mantenerse en buenas 

condiciones de mantenimiento e higiene. 
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4.3.1. Equipo y utensilios para la preparación de alimentos 

 

Los equipos como estufa, refrigerador, alacenas, estantes, etc., deben ser instalados 

manteniendo un espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y el piso, para poder 

realizar su limpieza y desinfección. 

 

El equipo y los utensilios deben ser lisos y lavables, sin roturas. Todos los materiales 

que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, agua y materias primas, se 

deben poder lavar y desinfectar adecuadamente y deben tener las siguientes 

características: 

 

 Superficie lisa, continua, sin porosidad ni revestimientos 

 No deben modificar el olor, color y sabor de los alimentos 

 No ser tóxicos ni reaccionar con los alimentos 

 Pueden ser de vidrio, acero inoxidable, resinas de nylon polipropileno, 

policloruro de vinilo (PVC) y aluminio, polietileno de alta densidad (PEAD) y 

polietilentereftalato (PET); o materiales que bajo condiciones de uso continuo 

presenten características iguales a las de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales para las tablas de picar y cortar deben ser lisos, duros, ser fáciles de 

desincrustar, lavar y desinfectar tales como: polietileno de alta densidad, estireno y 

resinas policarbonatadas (PC), hay que evitar el uso de madera. 

 

En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua. 

Además, deben contar con un termómetro en buenas condiciones de funcionamiento 

y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. 
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Cabe señalar que los equipos de refrigeración deben permanecer a máximo 7°C, 

mientras que los de congelación se deben mantener a una temperatura que permita 

la congelación permanente de los productos. 

4.3.2. Limpieza  

 

La falta de limpieza provoca la contaminación del agua y de los alimentos, así como la 

proliferación de fauna nociva, aumentando con ello las enfermedades 

gastrointestinales y otras. 

 

Para facilitar la limpieza se debe considerar 

tener:  

 

 Paredes y pisos lisos para evitar 

grietas 

 Pisos lisos, duros y firmes para evitar 

acumulación de parásitos y microbios 

 Las uniones en las superficies de pisos 

o paredes recubiertas con materiales 

no continuos en las áreas de 

elaboración de alimentos, deben 

permitir su limpieza 

 Adecuada ventilación para evitar 

enfermedades 

 Realizar la desinfección diaria de la 

cocina 

 En zonas cálidas instalar mosquiteros 
 

Las instalaciones (incluidos techo, puertas, paredes y piso), baños, cisternas, tinacos y 

mobiliario deben mantenerse siempre limpios. 

 

Deben existir instalaciones específicas 

para la limpieza de los alimentos, 

utensilios y equipos, los cuales deben 

tener un abastecimiento suficiente de 

agua potable y usarse de forma tal que 

se evite la contaminación de las materias 

primas, alimentos o agua. 

 

El área donde se preparan los alimentos 

debe contar con una estación de lavado y 

desinfección de manos, abastecida con 

jabón o detergente y desinfectante, 

secador de aire caliente o toallas 

desechables y depósito para la basura 

con tapa. 
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Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben tener paredes lisas y 

estar protegidos contra la contaminación y corrosión, así como permanecer tapados. 

Únicamente se pueden abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y 

cuidando que no exista riesgo de contaminar el agua. 

 

 

 

 

Para evitar fauna nociva proveniente del 

drenaje, éste debe tener trampas contra 

olores y coladeras o canaletas con rejillas, las 

cuales deben mantenerse libres de basura, 

sin estancamientos y en buen estado. 

 

Cuando se requiera, los drenajes deben estar 

provistos de trampas de grasa que permitan 

juntarla y eliminarla fácilmente. 

 

La ventilación debe evitar el calor y 

condensación de vapor excesivos, así como 

la acumulación de humo y polvo. 

 

Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que las tuberías y 

techos provoquen goteos sobre las áreas, materias primas, alimentos o agua. 

 
Se debe contar con iluminación para observar que las operaciones se realicen de 

manera higiénica. 

 

Los focos y lámparas que puedan contaminar alimentos o bebidas sin envasar, en 

caso de rotura o estallido, deben contar con protección o ser de material que impida 

su astillamiento. 

 

Los equipos y utensilios, también deben estar en buenas condiciones de 

funcionamiento. Después del mantenimiento, el equipo debe ser inspeccionado con el 

fin de eliminar residuos de los materiales empleados para dicho objetivo. 

 

Al lubricar los equipos, se debe evitar la contaminación de los productos que se 

procesan. Cabe aclarar que se deben utilizar lubricantes grado alimenticio en equipos 

que estén en contacto directo con el producto. 

 

Los agentes de desinfección para los utensilios deben utilizarse de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante, evitando que entren en contacto directo con materias 

primas. 
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La limpieza de equipo y utensilios debe 

realizarse al finalizar las actividades diarias 

o en los cambios de turno. Además, 

deberán desinfectarse todos los utensilios 

que estén en contacto directo con 

alimentos y bebidas. 

 

Al final de la jornada, los equipos 

desarmables que estén en contacto con 

los alimentos o bebidas, deberán ser 

desarmados para lavarse y desinfectarse. 

 

Los utensilios para servir los alimentos 

preparados deben estar limpios; también 

las superficies de las mesas deben ser 

limpiadas después de cada servicio y 

desinfectadas al finalizar la jornada. 

 

Los cubiertos se deben manipular por los mangos y evitar tocar las partes que estarán 

en contacto con los alimentos o bebidas. Asimismo, no se deben colocar los dedos en 

partes de vasos, tazas, platos, palillos y popotes que estarán en contacto con los 

alimentos o bebidas o con la boca de quien los consumirá. 

 

El lavado de loza y cubiertos se debe realizar mediante el siguiente procedimiento: 

 
 El escamocheo o eliminación de todos los residuos alimenticios de los platos, 

cubiertos, utensilios y recipientes se debe realizar antes de iniciar el lavado 

 Lavar pieza por pieza con agua y detergente, jabón líquido o en pasta u otros 

similares para este fin 

 Enjuagar con agua potable o desinfectada 

 Cuando proceda, desinfectar mediante inmersión en agua caliente a una 

temperatura de 75 a 82°C por lo menos, durante medio minuto o con yodo o 

cloro comercial de acuerdo a las instrucciones del fabricante  

 

El secado de platos, vasos y cubiertos se debe hacer a temperatura ambiente o se 

pueden emplear toallas de papel desechable. En el caso de utilizar trapos, éstos deben 

estar limpios, ser de colores claros y exclusivos para este fin. 

 

Los trapos y jergas deben lavarse y desinfectarse con la frecuencia requerida de 

manera que no constituyan una fuente de contaminación. 

 

Se deben utilizar trapos y jergas exclusivos para: 

 

 Superficies en contacto directo con los alimentos 

 Limpieza de mesas y superficies de trabajo 

 Limpieza de mesas en el área de comensales  

 Limpieza de pisos e instalaciones 
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4.4. Comedor 
 

El área del comedor siempre debe estar en buenas condiciones de limpieza e higiene. 

 

Para facilitar la limpieza del comedor se debe tener:  

 

 Paredes y pisos lisos para evitar grietas 

 Pisos lisos, duros y firmes para evitar acumulación de parásitos y microbios 

 Las uniones en las superficies de pisos o paredes recubiertas con materiales no 

continuos en las áreas de elaboración de alimentos deben permitir su limpieza 
 Adecuada ventilación para evitar enfermedades 

 Realizar la limpieza diario 

 Realizar la desinfección de las mesas 

 

 

 

La limpieza debe realizarse al finalizar las actividades diarias o en los cambios de 

turno. Además, hay que desinfectar todos los muebles que estén en contacto directo 

con alimentos y bebidas. 

 

Los trapos y jergas exclusivos para las mesas de los comensales deben lavarse y 

desinfectarse con la frecuencia requerida de manera que no constituyan una fuente 

de contaminación. 

 

Es necesario que haya un área cercana para lavarse las manos antes y después de 

comer, la cual debe ser abastecida con jabón o detergente, toallas desechables y 

depósito para la basura con tapa. 
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4.5. Dormitorios 
 

El dormitorio representa un espacio de descanso y es elemental que cumpla con 

ciertos requisitos para alcanzar este fin. 
 

Los dormitorios deben evitar el hacinamiento. Se podrán tener cuartos individuales y 

colectivos, separados para hombres y mujeres, respetando el área mínima de 6 m2 

por cama o litera y estar equipados con armarios personales; uno por usuario.  

 

Al igual que el resto de las instalaciones, los dormitorios deben tener: 

 

 Paredes y pisos lisos para evitar grietas 

 Pisos lisos, duros y firmes para evitar acumulación de parásitos y microbios 

 Adecuada ventilación para evitar enfermedades 

 Realizar la limpieza 

 Lavar con detergente la ropa para dormir, sábanas y cobijas 

 Elevar los colchones. No deben estar en contacto con el piso 

 Limpiar los colchones para evitar que habiten chinches y pulgas 

 

Los acabados de las paredes deben ser de materiales resistentes. No se deben utilizar 

materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. 

 

Se debe realizar la limpieza de sábanas y cobertores para evitar enfermedades. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para alojamiento de 

emergencia se deben garantizar como norma 3,5 metros cuadrados por persona.  
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4.6. Lavaderos 
 

Los albergues deben proporcionar un espacio destinado para que los usuarios puedan 

lavar su ropa. 
 

El agua que se utilice para lavar la ropa puede ser tratada y no potable. 

 

4.7. Tienda 
 

En caso de que exista un establecimiento o tienda de  productos en el interior de las 

instalaciones del albergue, deberá destinarse exclusivamente para el giro manifestado 

en el aviso o permiso tramitado ante las autoridades locales. 

 

Las tiendas no deben permitir: 

 

 La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos derivados del 

tabaco, inhalables o solventes a los menores de edad 

 La venta de cigarros por unidad suelta 

 

En caso de que exista la venta de productos preparados en el mismo establecimiento, 

se deben seguir las mismas indicaciones de la preparación de alimentos que se 

manejan en el albergue, así como las disposiciones legales que establecen los 

requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene a fin de evitar su contaminación a 

lo largo del proceso y evitar enfermedades de transmisión por alimentos. 

 

4.8. Estancia infantil 
 

Son las instalaciones de carácter educativo-asistencial en las que  se proporciona este 

servicio y se favorece el desarrollo integral y armónico de la niña y el niño durante la 

jornada laboral de los padres. 
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El servicio de guardería se proporciona en un inmueble que cuente con espacio 

adecuado, con mobiliario y equipo, material didáctico y artículos de consumo, que 

cumplan con las condiciones de seguridad, funcionalidad, cantidad y calidad de 

acuerdo con el número de niñas y niños inscritos, y mantenerlos en condiciones de 

higiene. 

 

Deben contar con una plantilla de personal suficiente con el perfil requerido para cada 

puesto. 

 

Debe contar con iluminación natural y artificial; acabados lisos, de preferencia con 

materiales existentes en la región. En pisos interiores en todas las áreas, deben 

emplearse materiales resistentes, seguros y de fácil limpieza y desinfección. 

 

Para la atención y cuidado de las y los niños, se tienen que planear y desarrollar 

actividades para potenciar su desarrollo. Hay que vigilar y atender permanentemente 

a las y los niños, durante su estancia en la guardería y cuidando en todo momento su 

integridad física y emocional. El servicio de guardería se debe proporcionar bajo los 

principios de calidad, calidez y respeto a los derechos de las y los niños.  

 

La guardería tiene que cumplir con los requerimientos en materia de seguridad y 

protección civil emitidos por la autoridad local correspondiente, debiendo contar con 

un Programa Interno de Protección Civil vigente. 

 

Es indispensable que la estancia infantil tenga un botiquín de primeros auxilios, el cual 
debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

 Apósito 

 Algodón 

 Gasas 

 Guantes quirúrgicos 

 Jeringas desechables con agujas de diversas medidas 

 Soluciones antisépticas 

 Tela adhesiva 

 Vendas elásticas de diversas medidas 

 

Es importante contar con expedientes administrativos de los niños, niñas y 

adolescentes. Así como manuales de organización y procedimientos, reglamento 

interno, programa de trabajo y programa nutricional. 

 

El establecimiento deberá contar con: 

 

 Área física para llevar a cabo actividades administrativas 

 Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación o lúdicas 
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Si cuenta con área de alimentación, se deben seguir las indicaciones para la 

preparación de alimentos en el albergue y las disposiciones legales que establecen los 

requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene, para evitar su contaminación a lo 

largo del proceso y evitar enfermedades de transmisión por alimentos. 

 

Los servicios como baño y lavabos deben ser los suficientes y estar separados para 

hombres y para mujeres. 

 

Deben contar con una estación de lavado de manos, la cual debe ser abastecida con 

jabón o detergente, toallas desechables y depósito para la basura con tapa. 

 

 

 

4.9. Áreas de recreación 
 

Los albergues deben promover las actividades recreativas por lo que pueden contar 

con áreas verdes y deportivas, de acuerdo al tamaño del establecimiento e 

infraestructura. 

 

 

 

4.10. Disposición de basura o residuos 
 

Los residuos sólidos son aquellos materiales generados en las viviendas y albergues, 

los cuales ya no se consideran útiles, se conocen también como basura. Es 

indispensable tener un manejo adecuado de ésta, para evitar riesgos a la salud y 

daños al medio ambiente. 
 

 

4.10.1. Contaminación 

 

Con la inadecuada disposición de residuos sólidos: 

 

 Se contamina el aire que se respira 

 Se contamina el agua de manantiales, ríos y lagos; misma que se pueden  usar 

para consumo 

 El suelo contaminado puede afectar los alimentos y el agua 

 Se genera fauna nociva 
 

 

4.10.2. Medidas de prevención de la contaminación 

 

En los residuos sólidos se encuentran mezclados diversos materiales como: papel, 

vidrio, plástico, metal, cartón, residuos de alimentos, entre otros. 
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Entre las medidas para evitar la contaminación están: 

 

 Disminuir la generación de residuos  

 Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos* 

 Reutilizar los inorgánicos** 

 Reutilizar los orgánicos para abono o composta 

 Usar botes o tambos con tapa para almacenar la basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los residuos orgánicos son los residuos que se descomponen rápidamente como los 

restos de comida o jardín.  

**Los residuos inorgánicos son los residuos elaborados con materiales que no se 

descomponen o tardan mucho tiempo en descomponerse como plásticos, metales, vidrio, 

papel y cartón. 

4.11. Control de la fauna nociva 

 
La proliferación de fauna nociva se debe a la falta de buenas condiciones sanitarias en 

las instalaciones donde se preparan los alimentos y en su entorno. Estos organismos 

son portadores de agentes patógenos, todos ellos conocidos en conjunto como fauna 

nociva: 
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 Ratas y ratones 

 Cucarachas 

 Moscas y mosquitos 

 Chinches y piojos 

 Mosco Aedes aegypti 
 Hormigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Además de causar daños a las instalaciones, equipo o productos, la fauna nociva 

también puede ser portadora de agentes infecciosos (virus, bacterias, rickettsias, 

hongos) que provocan enfermedades como: 

 

 Enfermedades diarreicas agudas 

 Rabia 

 Rickettsiosis 

 Fiebre por dengue y dengue hemorrágico 

 Chikungunya 

 Zika 

 Chagas  
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El control de plagas es aplicable a todas las áreas del albergue. Es importante orientar 

sobre las acciones de saneamiento básico como:  

 

 Evitar acumular basura y cacharros  

 Limpiar todas las áreas del albergue, con el fin de evitar el alojamiento de 

fauna nociva 

 Resanar cuarteaduras y rendijas en las paredes, que sirven como refugio de 

estos insectos 

 Eliminar muebles inservibles y escombros dentro y alrededor del albergue 

 Colocar mosquiteros en puertas y ventanas 

 Disponer adecuadamente de la basura y las excretas 

 Evitar la presencia de animales domésticos y mascotas dentro del albergue 

 

En caso de que una plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de 

control para su eliminación, contratando los servicios de una empresa especializada, 

que por supuesto, debe contar con una licencia sanitaria y los plaguicidas que usen 

también deben tener un registro emitido por la autoridad competente. 

 

También se debe prestar atención a otros animales ponzoñosos que producen 

sustancias nocivas para la salud. Los animales ponzoñosos son más activos en verano 

y en sitios donde la temperatura es elevada, como en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; aunque también tienen presencia en 

otras entidades federativas. 

 

 
El contacto directo con las toxinas que producen estos animales causa comezón, 

inflamación o lesiones, inmovilización del área afectada, reacciones alérgicas y en 

casos extremos, ataques anafilácticos e incluso la muerte. 

 

 

Los animales de ponzoña más comunes son: 

 

 Serpientes y ofidios: se clasifican como reptiles, no tienen extremidades y se 

desplazan arrastrándose por el suelo, rápida y silenciosamente. Son muy 

sensibles al movimiento y son capaces de percibir el calor de otras criaturas 

 Arañas: tienen ocho patas y el cuerpo segmentado en dos partes (cefalotórax 

y abdomen). Poseen piezas bucales por donde fluyen sus toxinas. Son 

solitarias, terrestres y excelentes depredadoras por lo que contribuyen al 

control de insectos. Son nocturnas y escurridizas 

 Escorpiones o alacranes: su cuerpo también está dividido en dos partes. Son 

noctámbulos y poseen un aguijón al final de su cola que utilizan para infectar a 

su presa 

 Abejas y avispas: tienen dos pares de alas membranosas, suelen acercarse a 

comidas y perfumes dulces, las atraen los colores llamativos. Son importantes 

polinizadores de frutas y cultivos; únicamente pican en defensa propia o de su 

alimento, así como para proteger sus nidos y crías 
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Cuando una persona sufre una mordedura o picadura es recomendable: 

 

 

 Retirar pulseras, anillos, zapatos. Así mismo, no realizar ningún tipo de vendaje 

o torniquete que pueda comprometer la circulación sanguínea 

 En el caso de picadura de abejas, es importante retirar el aguijón lo antes 

posible, puede realizarse con una cinta adhesiva, procurando no ejercer ningún 

tipo de presión 

 No tomar algún medicamento ni ingerir bebidas alcohólicas 

 No hacer incisiones en la herida, ni mucho menos tratar de succionar el veneno 

 Vigilar la mecánica de la respiración, así como la inmovilización de alguna parte 

del cuerpo 

 Acudir a tu centro de salud más cercano 

 

 

 

 

4.11.1. Transmisión de enfermedades por el mosco Aedes  

               aegypti 

 

El mosco Aedes Aegypti, conocido 

  

 

1. Dengue y dengue hemorrágico, 

2. Chikungunya y 

3. Zika 

 

 

 

 

 

 

 

Estas enfermedades son transmitidas por la picadura del mosquito infectado por 

alguno de los virus que las provocan. 

 

El dengue, chikungunya y zika no se trasmiten de una persona a otra, el virus 

requiere del mosco Aedes aegypti como vector o transporte para llevarlo y trasmitirlo 
a una persona sana, una vez que el mosquito adquirió el virus al picar a una persona 

con alguna de estas enfermedades. 

 

 

 



Guía 5 cuidados básicos de salud del jornalero 
 

69 

 

4.11.1.1. Síntomas de dengue, chikungunya y zika 

 

 

El dengue, chikungunya y zika tienen algunos síntomas similares como: 

 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor muscular y de articulaciones 

 Malestar general 

 Ronchas en la piel 
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Ante la presencia de estos síntomas, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud 

más cercana y no automedicarse. 

 

Hay síntomas que se pueden diferenciar entre estas tres enfermedades: 

 

El dengue también provoca: 

 

 Dolor de ojos 

 Hemorragia (se presenta de manera ocasional) 

 

El chikungunya también provoca: 

 

 Dolor articular severo, puede impedir el movimiento 

 Náuseas 

  

 

El zika también provoca: 

 

 Conjuntivitis o lagrimeo y enrojecimiento de los ojos 

 

Es importante saber qué enfermedad tiene la persona que presente alguno de éstos 

síntomas. Por lo que debe acudir al médico para que le haga una prueba de sangre y 

recibir el tratamiento adecuado. 

 

Las mujeres embarazadas enfermas de zika pueden tener complicaciones graves. En 
algunos lugares se han presentado casos de complicaciones neurológicas en recién 

nacidos de mujeres que enfermaron de zika estando embarazadas. 

 

Medidas que deben  seguir las mujeres embarazadas y diagnosticadas con  zika: 

 

1. No automedicarse. 

2. Asistir a sus consultas de control prenatal para observar el desarrollo del bebé. 

3. Para prevenir el contagio de otras enfermedades, evitar el contacto con 

personas con fiebre e infecciones con presencia de ronchas en la piel. 

4. Después del parto, es necesaria la revisión neurológica del bebé para descartar 

alguna alteración a consecuencia de la infección por virus de zika. 

 

Además de realizar las medidas de protección personal y participar en las actividades 

de saneamiento básico. 

 

 

 

4.11.1.2. Medidas para prevenir dengue, chikungunya y zika 

 

El mosquito Aedes aegypti se puede reproducir en cualquier sitio donde haya la menor 
cantidad de agua estancada, ya que ahí es donde deposita sus huevecillos.  
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Para evitar que se reproduzca el mosco en el albergue, no debe haber 

encharcamientos ni agua estancada, además de: 

 

1. Lavar y tapar  todos los recipientes donde se almacene agua, como botes, 

cubetas, piletas, tinas, cisternas, tinacos, tanques. 

2. Voltear todos los recipientes donde se pueda estancar agua y no se puedan 

tapar como botes, cubetas, ollas. 

3. Tirar  todos los recipientes que retengan agua como basura, botes, botellas, 

latas, muebles, llantas, etc. 

 

 

 

 

En el albergue hay que: 

 

 Tener un patio limpio 

 Destapar coladeras y desagües para que no se acumule el agua 

 Poner la basura en bolsas de plástico bien cerradas y dentro de botes tapados 
 Cortar el pasto y la maleza o mala hierba 

 Evitar los encharcamientos 

 Colocar mosquiteros y telas metálicas en puertas y ventanas 

 

Para evitar la picadura del mosquito se debe usar camisa o blusa de manga larga y 

pantalón, además de utilizar repelentes en la piel.  
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4.11.2. Transmisión de la enfermedad de Chagas 

 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es producida por el parásito 

Tripanosoma cruzi. 

 

Las s besuconas

persona sana, una vez que lo adquirió al picar a una persona con la enfermedad. 

 

La transmisión de la enfermedad de Chagas es a través de la picadura y posterior 

contaminación por la defecación de la chinche, así como por una transfusión 

sanguínea. 
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La enfermedad de Chagas puede afectar al corazón, sistema digestivo, sistema 

nervioso y otros órganos. Es de evolución crónica y requiere una vigilancia sostenida 

durante años, sobre todo en casos tratados tardíamente, en forma incompleta o no 

tratados. 

 

Los síntomas son: 

 

 Fiebre elevada 

 Malestar general 

 Inflamación en el sitio de la picadura (chagoma) 

 Insuficiencia cardiaca progresiva  

 Muerte súbita 

 

Las chinches besuconas se refugian comúnmente en los dormitorios. Para evitar su 

proliferación es necesario: 

 

 Limpiar el albergue y dormitorios con el fin de evitar el alojamiento de las 

chinches 

 Resanar cuarteaduras y rendijas en las paredes, que sirven como refugio de 

estos insectos 

 Eliminar muebles inservibles y escombros dentro y alrededor del albergue 

 Vigilar y limpiar corrales y espacios donde se encuentran, ya que resultan ser 

reservorios del parásito 
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5. Sanidad laboral 
 

El personal del albergue y los jornaleros agrícolas deben tener información y participar 

en acciones para evitar, reducir y/o minimizar riesgos sanitarios. 

 

Los albergues deben contar con personal calificado (trabajadores sociales), para 

brindar los servicios y apoyos asistenciales para atender a la población jornalera 

agrícola.  

 

Las actividades del trabajo social incluyen, entre otras: 

 

 Estudio socioeconómico de cada usuario 

 Apoyo a las actividades educativas, recreativas, de terapia ocupacional y de 

fomento sanitario 

 Apoyo a la referencia a unidades de atención médica 
 La documentación generada por este servicio deberá estar contenida en el 

expediente único 

 Fomentar los 5 cuidados básicos de salud del jornalero 

 Incentivar a los jornaleros a realizar acciones de saneamiento básico 

contenidas en el  

 

Hay una gran necesidad de proteger la salud de los jornaleros, por lo que es necesario 

centrarse en la prevención desde los albergues y fomentar la sanidad laboral en sus 

centros de trabajo.  
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5.1. Sanidad laboral en el albergue 

 
Los aspectos de sanidad laboral que pueden difundir los trabajadores sociales entre 

los jornaleros en el albergue son: 

 

1. Lavar y guardar por separado la ropa de trabajo: para evitar 

contaminación y enfermedades, al final de la jornada laboral, la ropa de trabajo 

utilizada deberá colocarse en una bolsa de plástico y lavarse separada del 

resto de la ropa de uso diario; también debe ser guardada en un lugar diferente 

a donde se guarda la ropa de uso común o de los familiares. 

 

2. Usar ropa de trabajo: pantalón, camisa de manga larga, zapatos cerrados o 

botas. Nunca tenis ni huaraches. 

 

3. Usar equipo de protección completo: cuando se trabaja con plaguicidas es 

indispensable hacerlo con un equipo completo de protección compuesto por: 

mascarilla, guantes, lentes o careta, overol o bata gruesa (o traje especial 

impermeable), sombrero impermeable y zapatos cerrados o botas. 
 

 

 

5.2. Sanidad laboral agrícola  
 

Existen diversos riesgos a la salud de los jornaleros en sus centros de trabajo, por lo 

que el trabajador social debe difundir: 

 

1. Revisión del trabajo de mujeres en estado de gestación o en periodo 

de lactancia: 

 

 Que se prohíba la utilización de mujeres en estado de gestación para labores 

peligrosas o insalubres, que puedan poner en riesgo el producto de la 

concepción  
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 Que se prohíba la utilización de mujeres en periodo de lactancia para labores 

peligrosas o insalubres, que puedan poner en riesgo la vida y salud del lactante  

 

 Prohibir que las mujeres realicen  carga manual de materiales con pesos mayor 

a 20 kg, sobre todo aquellas que se encuentren en estado de gestación y 

durante las 10 semanas posteriores al parto  

 

2. Revisión del trabajo de menores: 

 

 Que se prohíba la utilización de menores de 16 años y mayores de 14 años, en 
labores peligrosas e insalubres que puedan poner en riesgo la vida, desarrollo, 

salud física y mental de los trabajadores  

 No utilizar el trabajo de menores para actividades con plaguicidas  

 Prohibir que los trabajadores varones menores de 18 años realicen carga 

manual de materiales con pesos de más de 35 kg  
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3. Servicios preventivos de medicina del trabajo: 

 

 Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación 

necesarios para primeros auxilios e instruir al personal para que los preste  

 Cuando tenga a su servicio más de 100 trabajadores, establecer una 

enfermería, dotada con los medicamentos y material de curación necesarios 

para la atención médica y quirúrgica de urgencia; debiendo estar atendida por 

personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano  

 Exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o específicos del personal que 

labora en el centro de trabajo 

 

 

4. Servicios al personal: 

 

 Establecer de acuerdo con las actividades del centro de trabajo sistemas 

higiénicos de agua potable, lavabos, regaderas, vestidores y casilleros, así 
como excusados y mingitorios dotados de agua corriente, separados los 

hombres y mujeres y marcados con avisos o señales que lo indiquen  

 Establecer lugares higiénicos para el consumo de alimentos  

 Suministrar agua potable con dotación de vasos desechables  

 Proporcionar  jabón y agua limpia para lavarse y bañarse  

 

 

 

 

 

Enfermería 
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5. Equipo de protección personal: 

 

 Proporcionar equipo de protección personal establecido en la etiqueta u hoja 

de datos de seguridad de los plaguicidas, que se usen en el campo, en el 

almacén y en el transporte  

 Es obligación del trabajador usar el equipo de protección personal otorgado 

por el patrón o encargado 

 Mantener en condiciones de funcionamiento seguro el equipo de protección 

personal, incluyendo el lavado en el propio centro de trabajo al término de 

cada jornada  

 El banderero debe usar al menos el siguiente equipo de protección personal: 

sombrero, guantes y botas impermeables, ropa de manga larga, protección 

ocular y mascarilla de protección respiratoria de acuerdo por el producto que 
se esté aplicando  

 Proporcionar el equipo de protección adecuado al personal que labora en el 

centro de trabajo  
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6. Condiciones de seguridad e higiene en el uso de plaguicidas en 

actividades agrícolas:  
 

 Señalización para las zonas tratadas con plaguicidas, para evitar que las 

personas ingresen antes del periodo de regreso 

 Que los equipos de aplicación de químicos se encuentren en condiciones de 

funcionamiento seguro 

 Los almacenes deben contar con piso, sardinel o muro de contención, 

ventilación, puerta con llave y techo; contar con instalaciones para que en caso 

de derrame de líquidos se evite su dispersión, estar alejados de áreas donde 

exista concentración de personas o animales, fuentes de agua y donde se 

almacenen, preparen o consuman alimentos, granos, semillas y forraje; ser 

exclusivos para actividades de almacenamiento; conservarse limpios y 

ordenados; y contar con hojas de datos de seguridad para cada uno de los 

plaguicidas o fertilizantes  

 Los plaguicidas y fertilizantes deben almacenarse en sus recipientes originales, 

cerrados y conservando la etiqueta  

 Que las plataformas de maniobras de las aeronaves de aplicación cuenten con 

piso y sardinel o muro de contención, y dispongan de instalaciones para 



Guía 5 cuidados básicos de salud del jornalero 
 

80 

impedir la dispersión en caso de derrame de líquidos y de un sistema que 

permita el control de agua pluvial  

 

 
 

 

7. Condiciones de seguridad en actividades agrícolas. Instalaciones, 

maquinaria, equipo y herramientas: 

 

 El equipo y maquinaria que opere en lugar fijo debe tener protección con  

dispositivos y mecanismos de seguridad  

 Cuando por la actividad del trabajador, exista riesgo de entrar en contacto con 

los elementos o partes móviles de maquinaria o equipo que no opere en lugar 

fijo, se debe proteger o cubrir la zona de recorrido de los contrapesos y 

mecanismos oscilantes o rotatorios  

 Que los tractores, cosechadoras, trascabos, motoconformadoras, vehículos y 

maquinaria con propulsión propia observen lo establecido en la normativa 

(NOM-007-STPS-2000) 

 Que las herramientas cumplan con las condiciones establecidas en la 

normativa (NOM-007-STPS-2000) 

 Las paredes de los locales destinados al almacenamiento de forrajes y 
productos cosechados o deshidratados, contiguas a otras instalaciones, deben 

ser de materiales resistentes al fuego para evitar su propagación  

 Documento que acredite que se prohíbe a los trabajadores que realicen 

actividades al aire libre, cuando se presenten tormentas eléctricas  

 En las partes altas de los silos y edificaciones, se deben instalar pararrayos 

conectados a tierra física independiente 

 No deben existir instalaciones eléctricas provisionales  
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 Que se instalen en el centro de trabajo, los medios de extinción de fuego que 

establece la Norma (NOM-007-STPS-2000) 

 Impartir a todos los trabajadores, por lo menos durante cinco minutos, antes 

de iniciar cada jornada, pláticas con indicaciones para: realizar las operaciones 

seguras; prevenir riesgos de trabajo en el uso y mantenimiento de maquinaria, 

equipo y herramientas; uso correcto y mantenimiento del equipo de protección 

personal o la atención de emergencias  
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