RIESGOS EN LA INDUSTRIA LACTEA.
•

•

•

•

•
•

•

•

•

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS MÁS COMUNES

•

EE.PP. POR AGENTES BIOLOGICOS

¾
¾
¾

Intentar el mecanizar estos procesos.
Utilizar equipos de protección colectiva y sino es posible EPIS.
Vigilancia de la salud

CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

¾
¾

Proteger y señalizar las aberturas en suelo y paredes.
Los accesos a pozos, huecos de escaleras, etc. Tendrán barandillas de
protección.

LOS RIESGOS MÁS IMPORTANTES EN ESTE TIPO DE
INDUSTRIAS, SUELEN SER LOS RIESGOS BIOLOGICOS

CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.

¾
¾
¾

Se eliminaran los obstáculos y productos de desecho.
Se utilizará calzado de protección y antideslizante.
Limpieza y orden.

GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES

¾
¾
¾

Establecer y ordenar zonas de trabajo.
Almacenar y colocar bien los materiales.
Señalizar y proteger bien las zonas peligrosas.

GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS.

¾
¾
¾
¾

Correcto almacenamiento de materiales.
Respetar las distancias de seguridad
Utilizar la señalización adecuada.
Utilizar las herramientas manuales adecuadas a cada tarea y seguir un correcto
mantenimiento.

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTICULAS.

¾

Colocar protecciones colectivas (pantallas, aspiradores) y sino es posible
individuales (gafas, mascaras, etc.)

ATRAPAMIENTO POR Y ENTRE OBJETOS.

¾
¾
¾

Las maquinas trabajarán aisladas o estarán protegidas.
El mantenimiento de las maquinas lo realizará el personal especializado.
La manipulación de objetos se realizará con personal adiestrado.

CONTACTOS ELECTRICOS.

¾
¾
¾
¾
¾

Utilizar para trabajar con electricidad, personal especializado.
Tener las cajas de registro cerradas.
Empalmes y conexiones debidamente realizados.
Utilizar tensiones de seguridad.
Las protecciones diferenciales se verificarán mediante un pulsador.

CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICA Y/O CORROSIVAS.

¾
¾
¾

Sustituir los productos peligrosos, por otros nada o poco nocivos
Intentar el mecanizar estos procesos.
Utilizar equipos de protección colectiva y sino es posible EPIS.

EE.PP POR AGENTES FÍSICOS (RUIDO, ILUMINACIÓN, ETC.)

¾
¾

Eliminar estos riesgos, silenciadores, apantallamiento, iluminación localizada,
etc
Utilizar equipos de protección individual (protectores auditivos, iluminación en
cada puesto, etc.

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FRENTA A RIESGOS BIOLÓGICOS

1.-Utilice la ropa de trabajo proporcionada por la empresa, la cual no debe ponerse
en contacto directo con la ropa de calle.
2.-Está prohibido comer, beber y fumar fuera de los lugares previamente autorizados
para ello.
3.-Antes de comer, beber o fumar y después de finalizar el trabajo cada trabajador se
debe encargar de cuidar su higiene personal, debe lavarse las manos y la cara con
agua y jabón desinfectante. debe lavarse muy bien con un cepillo de manos,
especialmente en la zona de las uñas.
4.-En aquellas tareas en que pueda existir un contacto directo con aguas residuales o
con residuos orgánicos se deberán utilizar guantes adecuados. si es necesario se
empleará también mascarilla, gafas, ropa impermeable y botas.
5.-Cualquier herida que se produzca deberá desinfectarse inmediatamente y llevarse
perfectamente cubierta. las vendas o apósitos se deben cambiar con frecuencia y
siempre al abandonar el centro de trabajo.
6.-En las áreas de riesgo se deberá utilizar mascarilla y gafas, evitando permanecer
en esta área salvo que sea necesario.
7.-Es recomendable que al finalizar la jornada de trabajo, cada trabajador se duche y
deje su ropa de trabajo en el lugar indicado para ello ( taquillas separadas de ropa de
trabajo y de calle).
8.-Después de finalizar la jornada de trabajo, cada trabajador se encargará de la
retirada de sus herramientas y utensilios empleados, se ocupará de almacenarlos
siempre en el mismo sitio y se encargará de revisarlos diariamente. además se
ocupará de la limpieza de los mismos con agua y algún tipo de desinfectante.
9.-Es recomendable disponer de depósitos con agua potable, para aseo personal, y
botiquines portátiles, en los vehículos de trabajo.
10.-Es muy recomendable realizar la revisión médica que la empresa ofrece
periódicamente y asistir a las campañas de vacunación que se organicen ( hepatitis a,
tifus, tétanos,….).

LA LIMPIEZA E HIGIENE ES FUNDAMENTAL PARA
PREVENIR LOS RIESGOS.
LA PRINCIPAL EE.PP. ES LA BRUCELOSIS

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

DEBE DE HABER INTRUCCIONES (PROTOCOLO)
PARA REALIZAR EL TRABAJO Y LOS EPIS
(GUANTES, BOTAS, IMPERMEABLE, MASCARILLA)
TODO ELLO CON EL MARCADO CE.
EXIGE LA VIGILANCIA DE LA SALUD, VACUNAS, Y
LAS MEDIDAS PROTECCIÓN QUE SEA
NECESARIAS/

MIRA POR TU SALUD
CON LA FINANCIACIÓN DE:

Estamos en C/ BAILEN Nº 1 BAJO 47004 VALLADOLID
Teléfono 983 32 90 90/91/92/93
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

