ESPACIOS CONFINADOS
Los espacios confinados son áreas cerradas o parcialmente cerradas que son (1) lo suficientemente grandes
para que entren los trabajadores, (2) con medios limitados o restringidos para la entrada o salida, (3) que no
están diseñadas para una ocupación continua. Muchos de los espacios confinados en las lecherías pueden ser
peligrosos, e incluso fatales, para los trabajadores de la lechería.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería para
que reconozcan de manera más eficaz los
riesgos inherentes de los espacios confinados

4

3

PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Dónde están los espacios confinados en esta lechería?
2. ¿Qué peligros existen en los espacios confinados?
3. ¿Cuáles son los protocolos para espacios confinados de esta lechería?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los espacios confinados (por ejemplo, tanques de almacenamiento de leche, instalaciones de almacenamiento de estiércol)
tienen el potencial de contener atmósferas peligrosas.
Comprender el plan de acción de emergencia de su lechería.
Decirle a su supervisor cuándo y dónde trabajará en espacios confinados.
Identificar puntos de salida seguros de un área o espacio antes de comenzar.
Cuando sea posible, trabajar en parejas al ingresar a espacios reducidos.
Una persona entra al espacio y la otra permanece afuera manteniendo una comunicación constante

La deficiencia de oxígeno es probable en espacios reducidos.
Si se siente mareado, salga inmediatamente del espacio confinado
La falta de oxígeno es peligrosa y puede ser mortal
Si alguien se ha desmayado en un espacio confinado, no debe ingresar al espacio. Solicite ayuda de emergencia de inmediato.
Los monitores personles de gas pueden advertir a los trabajadores sobre gases potencialmente mortales en espacios reducidos.
Se debe realizar un monitoreo atmosférico con un monitor de gas personal antes de la entrada para determinar las
necesidades de ventilación
Existe el potencial de engullir (envolver o atrapar a una persona) cuando
Hay líquido en un espacio confinado (por ejemplo, agua, estiércol)
Los materiales sólidos/granulares están presentes en un espacio confinado (por ejemplo, productos alimenticios)
La maquinaria grande con partes móviles (por ejemplo, mezcladoras de alimentos) también puede contener espacios
confinados peligrosos. Nunca entre en estos espacios con la maquinaria en funcionamiento. Siga siempre los procedimientos
de bloqueo y etiquetado de su lechería.
Cuando trabaje en espacios reducidos, es posible que tenga que agacharse, girar, tumbarse, o trepar de formas que no sean
naturales. Muévase con cuidado para evitar torceduras.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

Cuando sea posible, trabaje en parejas cuando se trate de espacios reducidos.
Tenga en mente una estrategia de salida segura en caso de una emergencia.
Solo ingrese a un espacio confinado después de tomar las precauciones adecuadas.
Solicite ayuda profesional de emergencia si hay un accidente.
☑ No se exponga más al peligro, a sí mismo ni a la víctima de un accidente en espacios confinados
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