Peligros de salOd en empacadoras, mataderos de pollo, y procesarnlento de alimentos

Candado/Etiqueta
(Lockout/Tagout) y peligros de
maquinaria en el turno de
limpieza.
Existen muchos peligros en el turno de limpieza en empacadoras y
fábricas. Por ejemplo:

-Trabajar sobre o encima de maquinaria que no tiene
cubierta de seguridad.
-Llevar equipo de protección abulto que pueda estar
agarrado en maquinaria desatendida o que hace
girar.

-Lavar maquinaria cuando esté en movimiento.

-Trabajar solo durante la noche
-Maquinaria que no tiene candado no etiqueta
correcta

-Falta de entrenamiento apropiado.

~ x p o s i c i ó na estos riesgos pueda causar heridas graves y la
muerte. Trabajadores de limpieza han sufrido huesos quebrados, brazos y
piernas aplastados, y amputaciones por tener que trabajar e n condiciones
como estas y otras condiciones peligrosas.
OSHA dice que la maquinaria tiene que tener cubiertas de seguridad para
proteger el operador de la maquina y otros empleados. Si un trabajador

puede tener contacto con cualquier cosa de la maquina que mueva, por
ejemplo una cadena, o eje expuesto, entonces tiene que haber una cubierta
de seguridad en la maquina. Es lo que dice la norma de OSHA sobre
cubiertas de maquinaria (1910.212).
Esta norma está requirido para TODOS los trabajadores, incluso los de
sanitation y los que lavan la maquinaria.

¡Adiestramiento tiene que estar en un idioma
que entiendan los trabajadores!

-Escaleras y mangueras pueden enredar y causar
heridas.
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 logar un lugar de trabajo mas saludable.
Participando en u n 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

- 1775 K St.

NW, Washington DC, 20006

- (202) 223-3111

Este material ha sido preparado con fondos de una concesión número 16628-07-60-F-11 de la
Administracidn de Salud y Seguridad, el Deparlamento de Trabajo de los EE. UU. 19contenido no refleja
necesariamente los puntos de vista o p01;ticas del Departamento de Trabajo de EE. UU; ni la mención de
nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica la aprobación del gobierno de

EE.UU.

