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TOOL BOX TALK 

New Potable Drinking Water Procedure 
Nuevo Agua potable Interno 

Responsabilidades 
Será responsabilidad del corredor de herramientas y/o un empleado autorizado para limpiar, mantener, llenar, 
entregar y devolver los enfriadores de agua de una fuente de agua potable a la zona de trabajo cuando se le llame. 
También será su responsabilidad devolver los enfriadores de agua vacíos o no utilizados en la zona de trabajo a la 
estación de agua designada para su limpieza y almacenamiento. 

 
Procedimiento  
Limpieza: 
Antes de llenarlo con agua potable, utilice estos pasos para limpiar y desinfectar los recipientes de almacenamiento 
de agua. 
1. Lave el recipiente de almacenamiento con agua y jabón para lavar el lavavajillas y enjuague completamente con 

agua limpia. 
2. Desinfecte el recipiente con una solución elaborada mezclando 1 cucharadita de lejía de cloro líquido doméstico 

sin perfume en un cuarto de galón de agua. 
3. Cubra el recipiente y agítelo bien para que la solución desinfectante de cloro toque todas las superficies interiores 

del recipiente. 
4. Espere al menos 30 segundos y, a continuación, vierta la solución higienizante fuera del recipiente. 
5. Deje secar el recipiente vacío al aire antes de utilizarlo o enjuague el recipiente vacío con agua limpia y segura que 

ya esté disponible. 
6. Coloque el enfriador de agua limpia en el bastidor. (No coloque ningún enfriador de agua que no haya sido 

limpiado en el bastidor) 
 
Relleno: 
1. Llene solamente un enfriador de agua que haya sido limpiado y colocado en el bastidor. 
2. Llene el enfriador de agua con hielo usando la cuchara siempre. 
3. Llene el enfriador de agua con agua potable de la manguera suministrada dentro de la estación de llenado de agua 

designada. 
4. Una vez que el enfriador de agua se ha llenado, reemplace la tapa y utilice la cinta proporcionada para asegurar la 

tapa para que no pueda ser removido. (Esto evitará que alguien Abra la tapa y se pegue las manos en el interior 
haciendo que el agua no sea segura) 

5. Dentro de la caja blanca proporcionada en la cinta, coloque la fecha en que el enfriador de agua se llenó con las 
iniciales del relleno. 

 
Entregar: 
1. Será responsabilidad del líder o capataz, (persona con radio), llamar a la tienda de herramientas para alertar al 

corredor de piezas que se necesita agua. 
2. Si se determina que el corredor de piezas no está disponible para recuperar o entregar el enfriador de agua de 

manera oportuna, la supervisión designará a un empleado autorizado para rellenar o recuperar los enfriadores de 
agua/enfriador de agua requeridos. 

3. La herramienta Runner/* autorizado empleado seguirá el "Relleno"pasos indicados anteriormente. 
4. La herramienta Runner/* autorizado el entregará los enfriadores de agua a quienquiera que se llama para el agua. 
5. Será responsabilidad del llamador obtener los enfriadores de agua a la ubicación adecuada en el lugar de trabajo. 

(Continuó) 
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Volver: 
1. Una vez realizada la entrega, será responsabilidad del corredor de herramientas/* empleado autorizado recoger 

los enfriadores de agua vacíos y devolverlos al oasis. 
2. Una vez que los enfriadores de agua han sido devueltos, será responsabilidad del corredor de herramientas/* 

empleado autorizado a seguir "Limpieza"pasos indicados anteriormente. 
*“empleado autorizado"significa el empleado que ha sido instruido y aprobado por la supervisión para limpiar, 
llenar y devolver enfriadores de agua durante el transcurso de un día de trabajo. 

 


