
AUTOCONSTRUCCIÓN Nivel 3

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

El agua que llega a las casas en México suele ser apta para el consumo humano pero debido a la problemática de abastecimiento, los 
hogares mexicanos cuentan con tinacos y cisternas para almacenarla. Éstos se convierten en un riesgo sanitario si no se conservan 

limpios.

Por lo que es importante lavar y desinfectar los depósitos de agua dos veces al año para prevenir enfermedades 
crónicas y gastrointestinales debidas a bacterias, virus, parásitos, metales pesados o sustancias inorgánicas.

Sigue estos pasos para lavar y desinfectar tinacos, cisternas y otros depósitos de agua.

Material necesario:

Cubeta o bote 
de 20 litros

Escoba tipo 
cepillo

Cepillo de 
mano

Jerga Guantes de 
hule

Recogedor de 
basura

Solución de 
cloro

Cubre bocas Agua limpia

Cierra el paso de agua a la cisterna o 
tinaco calculando que se vacíe para el 
día que tengas planeado lavarlo.

Protégete utilizando cubrebocas, botas, 
pantalón y camisa de manga larga.

Antes de lavar y desinfectar:
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Apaga el interruptor 
de la bomba antes de 

entrar a la cisterna

Cierra el paso de 
agua al tinaco y de 
éste a la tubería del 

hogar

Retira el flotador y 
la varilla

Cepilla el interior, 
especialmente en 
las uniones de 

paredes y piso

Saca el agua sucia 
con la escoba, la 
jerga, el recogedor 

y la cubeta

Enjuaga la cisterna 
o el tinaco

Retira el agua del 
enjuague con jerga 

y cubetas limpias

Procedimiento de lavado:

NOTA:
Nunca uses 
detergente
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Vacía tres tapitas 
de cloro en la 
cubeta llena de 
agua1 2 3

4 5 6

7 8 9

Talla pisos, pare-
des y techo con el 
cepillo impregna-
do de la solución 
preparada

     ¡ADVERTENCIA!
No permanezcas en 
contacto con esta 
solución por más de 
diez minutos y utiliza 
siempre el cubrebocas 
cuando utilices cloro.

Permite que la 
solución se impregne 
durante 20 minutos 
en las paredes del 
interior del tinaco o 
cisterna.

Enjuaga con agua 
limpia y desagua 
con la escoba, la 
jerga, el recogedor 
y la cubeta.

Coloca el flotador 
y la varilla

Abre la llave para 
llenar el tinaco o la 
cisterna

Permite que el 
agua corra durante 
diez minutos antes 
de usarla para 
cocinar.

Repite el lavado y 
desinfección cada 
seis meses.

Procedimiento de desinfección:


