Pe ligros de salid en empacadoras, mataderos de pollo, y procesamiento de alimentos

Riesgos de espacios confinados
en el turno de limpieza

Espacio confinado tiene aperturas de entrada y salida
limitadas, es lo suficientemente grande para un
empleadoentrar y trabajar y no esta designado para la
ocupación de trabajo continuo.
Según OSHA, 'Espacios confinados incluyen bóvedas
subterráneas, tanques, recipients de almacenaje, registros,
pozos, silos, bóvedas de servicio subterráneas y tuberías de
distribución"

Los trabajadores de limpieza a veces estan ordenados a
entrar espacios confinados para limpiar. Existen unos riesgos
especiales de trabajar en espacio confinado, que pueda
causar heridas araves o muerte, por asfixia, sofoco, por
aplastar o de otras maneras.

En la norma de OSHA 1926.21(b)(6)(i), hay
reglas especificas sobre el espacio confinado.
"...Todos los empleados que estan requeridos a
entrar en espacios confinados o encerrados tienen
que recibir instrucciones sobre todos los riesgos
involucrados, las medidas necesarias, y en el uso
de equipo protectivo y lo de emergencia que este
requerido"

Permisos-Requeridos Espacios Confinados incluyen aun
más riesgos. Permisos requeridos para espacios confinados son
espacios confinados que:
1. Pueden contener una atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa.
2. Pueden contener un material que puede sumergir a un empleado
3. Pueden contener paredes que convergen hacia adentro o piso que la
pendiente desciende y se estrechan en un área mas pequeña en a cual
puede atrapar o aficiar al trabajador.
4. Pueden contener otros peligros serios físicos tales como máquinas sin
protección o cables vivos expuestos

Como cualquier adiestramiento para trabajadores,
entrenamiento sobre espacios confinados debe estar
entregado en un idioma que todos los trabajadores pueden
entender.

Trabajadores tienen varias herramientas que pueden usar para
mejorar la condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
La herramienta mas poderosa que tienen es su union y los miembros
trabajando juntos para Iogar un lugar de trabajo mas saludable.
Participando en un comité de salud y seguridad,
usted pueda
identificar los peligros con que enfrentan los trabajadores de
limpieza. Después, el comité pueda eliminar los peligros para que los
empleados trabajan en condiciones mas seguras.
Miembros de la unión siempre tienen su contrato, en que
muchas uniones han incluido temas de salud y seguridad, Es una
herramienta muy fuerte para enfrentar y arreglar peligros en el
trabajo.
UFCW Occupational Safety and Health Office
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