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Anexo
Locales de alojamiento
Recornendaciones generales
1. Los locales de alojamiento deberian dispensar una protection
adecuada contra la intemperie y estar construidos de material apropiado y
resistente a1 fuego. En caso necesario, deberian estar provistos de aislamiento termico y acustico conveniente y seguro. Deberian ubicarse donde
el ruido sea el minimo posible, concediendose especial atencion a la reduccion del ruido en 10s dormitorios.
2. Deberian instalarse medios adecuados de evacuacion para caso de
incendio.
3. Deberia instalarse un sistema de regulacion de la temperatura y de
ventilation adecuado a las condiciones climaticas.
4. Deberia instalarse un alumbrado apropiado y suficiente y disponerse de un sistema independiente de alumbrado de urgencia.
5 . Deberian tomarse disposiciones para mantener 10s locales de alojamiento en buenas condiciones de limpieza e higiene.
6. Deberia disponerse de equipo apropiado para detectar el humo y
extinguir incendios.
Dorrnitorios
7. 1) Deberia disponerse de suficientes camas o literas para el
numero de personas previsto en la instalacion en el mar, sin que tengan
que compartirlas diferentes personas en turnos sucesivos.
2) Toda habitacion destinada a dormitorio deberia ser utilizada por no
mas de dos personas, except0 cuando se trate de personal que ha de permanecer en la instalacion por breve tiempo, caso en el cual se podran
aceptar cuatro personas, a reserva del consentimiento de la autoridad
competente. La superficie minima de toda habitacion destinada a dormitorio no deberia ser inferior a 3 m2 por persona alojada en ella.
3) Deberia haber espacio suficiente para que las personas puedan colgar sus ropas personales, y cada persona deberia disponer de un cajon o
armario provistos de llave.

DR © 1982.
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/xBG3j8
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Construccion de instalaciones fijas en el mar

4) En todo dormitorio deberia haber por cada litera por lo menos un
chaleco salvavidas, colocado siempre en su lugar.
Ropas d e trabajo
8. Deberia haber vestuarios que permitan guardar las ropas de trabajo fuera de 10s dormitorios.
lnstalaciones sanitarias, lavabos y duchas
9. Deberia haber por lo menos un lavabo por cada seis personas,
provisto de agua corriente caliente y fria. Por cada ocho personas deberia
haber un retrete (no un simple urinario), asi como un baiio o ducha provistos de agua corriente fria, o caliente y fria, segun proceda.
10. El suelo de 10s retretes deberia ser liso e impermeable.
11. Deberia disponerse de una cantidad suficiente de desinfectantes
y desodorantes para 10s retretes quimicos.
12. Las instalaciones de aseo deberian disponer de:
a) un sistema apropiado para el desague del agua sucia;
b) jabon no irritante en cantidad suficiente;
C ) medios apropiados para secarse.
13. Las instalaciones de aseo no deberian utilizarse para ningun
otro fin.
14. Los baiios y duchas deberian limpiarse cuidadosamente por lo
menos una vez cada dia que se utilicen y desinfectarse debidamente.
Lavanderia y secado d e ropas
15. Deberia facilitarse tambien un local separado provisto de maquinas suficientes y adecuadas para el lavado y secado de las ropas.
Vestuarios y armarios
16. Los vestuarios y armarios deberian desinfectarse de conformidad
con las prescripciones de la autoridad competente en lo atinente a la salud
publica.
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Anexo

Cornedor y cocina
17. Deberia haber un comedor y una cocina suficientes para atender
a la mitad por lo menos de las personas que puedan frecuentar el comedor
en cualquier period0 de dos horas.
18. Deberian tomarse medidas apropiadas para impedir la entrada
de insectos y roedores.

Elirninacidn de residuos
19. En lugares adecuados deberian colocarse suficientes recipientes
para la basura y otros desechos.
20. A intervalos convenientes deberia quemarse o eliminarse de otra
manera adecuada el contenido de 10s recipientes para la basura.
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