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Riesgos de Quedar Atrapados
Volumen 2 Cien Rápido Edición 43G-1

Los lugares de trabajo industrial como talleres de garaje, talleres de
fabricación de metal y soldadura e instalaciones de manufactura mecánica o
pesada tendrán una variedad de máquinas y herramientas. Los trabajadores
responsables de operar, reparar, limpiar o solo trabajar cerca de estas
máquinas y herramientas deben ser protegidos de los riesgos potenciales.

OSH Acta de 1970 Sección de Clausula de Servicio General 5(a)(1) Cada empleador
debe proporcionar a cada uno de los empleos de los empleados y un lugar de empleo
que esté libre de riesgos reconocimos que estén causando o pueden probablemente
causar muerte o daño físico serio… (b) Cada empleado debe cumplir con los
estándares de seguridad y salud y todas las reglas, regulaciones y ordines emitidas
en virtud de esta Acta que sean aplicables a sus propias acciones y conducta.

➢ Recuerda éstas importantes precauciones de seguridad para evitar
algunos de los peligros de los riesgos por quedar atrapados:

• Evita colocarte en áreas donde puedan caer o volcarse materiales.

• Nunca gatees o entres a áreas potencialmente inestables.

• Siempre inspecciona toda la maquinaria y equipo antes de operarlo.

• Los operadores del equipo deben asegurar que las alarmas y bocinas
de precaución estén funcionando adecuadamente todos los días.

• Nunca intentes operar equipo para el cual no has sido entrenado y
autorizado a usar.

• Se visible ante el equipo, camiones y tráfico usando todos los chalecos
de seguridad requeridos y equipo de protección personal (PPE).

• Mantén distancia de seguridad de riesgos potenciales.

• Asegura que los dispositivos de seguridad como gatos, dispositivos de
levantamiento y equipo similar este calificado para las cargas
requeridas.

• Nunca desconecte los interruptores o dispositivos de seguridad.

• El entrenamiento en procedimientos apropiados de bloqueo y
etiquetado es necesario antes de desempeñar actividades de
reparación, servicio o mantenimiento en máquinas o equipo.
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