Entrenamiento del Trabajador: Parte 5

•

Use agua en la limpieza de las áreas
de almacenamiento de desechos no
contaminantes y de otros desechos
sólo si puede asegurarse de que el
agua usada no va a llegar al sistema
de drenaje.

•

Cargue y descargue sustancias
peligrosas sólo en las áreas
designadas para hacerlo.

•

Los derrames y fugas al cargar o
descargar deben limpiarse sin pérdida
de tiempo.

•

Los materiales que se usan en la
limpieza de derrames o el “equipo de
derrames” deben mantenerse cerca de
las áreas de carga y descarga. Debe
entrenarse a los trabajadores en el uso
del equipo en caso de derrames.

•

Si hay un desagüe de entrada de
aguas de lluvia cerca de las áreas de
carga y descarga, proteja el desagüe
durante las actividades de carga y
descarga.

•

Asegúrese de dar un buen
mantenimiento al equipo de carga y
descarga, como el montacargas y
gatos hidráulicos para palets o tarimas
de carga, para evitar derrames de
sustancias peligrosas en el área de
carga y descarga.
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La calidad del agua en las labores
agrícolas: Manejo de desperdicios
El manejo de desperdicios en la granja es
una parte importante del mantenimiento de
la calidad del agua. BMPs para el manejo
de desperdicios:
•

•

Dentro de lo posible, mantenga las
áreas destinadas para los desperdicios
limpias y ordenadas.
Mantenga en buen estado los
depósitos de basura y otros
contenedores de desperdicios.
Revíselos para ver si tienen partes
oxidadas por donde pudiera haber
fugas. Asegúrese de cerrar bien las
tapaderas.

•

Deseche la basura y otros desperdicios
de manera oportuna y usando
contenedores adecuados. No olvide las
áreas usadas para las mesas donde
comen los trabajadores, inodoros
portátiles, áreas usadas para lavarse,
etc.

•

Los materiales y equipo usados para
recoger basura y desperdicios deben
mantenerse a mano y en buen estado.

•

Inspeccione todas las áreas donde se
guarda y desecha la basura y todas las
áreas de carga y descarga por lo
menos una vez por semana para ver si
pueden ocasionar problemas.

Eche un vistazo alrededor: El manejo de
desechos en la granja a menudo no recibe
la atención debida porque no se le
considera parte de las operaciones
generales de la granja. Junto con los
trabajadores que toman parte en el manejo
de materiales de desecho, carga y
descarga, y cualquier otra actividad, revise
sus prácticas y lugares en que se manejan
los desechos y cerciórese de que no haya
probabilidades de que los métodos de
manejo de desperdicios afecten la calidad
del agua.
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