El equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) es necesario cuando una persona no
puede eliminar los peligros en el lugar de trabajo. El uso de PPE puede reducir el riesgo de lesiones
graves por productos químicos, partículas u objetos voladores, calor, y otros peligros en las lecherías.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores lácteos para que
reconozcan de manera más eficaz cuándo y
por qué se requiere el PPE mientras se trabaja
en un lechería
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de PPE?
2. ¿Por qué debería usar PPE?
3. ¿Qué tareas requieren PPE en esta lechería?
4. ¿Dónde se guarda el PPE en esta lechería?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

El equipo de protección personal en esta lechería incluye lo siguiente:
Enumere el PPE disponible en su instalación (por ejemplo, guantes, delantales, anteojos de seguridad,
protectores de soldadura, tapones para los oídos, máscaras)
Use protección para los ojos cuando
Manipule productos químicos
Hay altos niveles de polvo o partículas voladoras
Haga reparaciones en estructuras o maquinaria (por ejemplo, soldadura)
Use protección para la cabeza cuando
Objetos puedan caer desde arriba y golpear su cabeza
Es probable que se golpee la cabeza con objetos fijos (por ejemplo, tuberías)
Use protección para los pies y las piernas (por ejemplo, botas apropiados) cuando
Objetos pesados pueden rodar o caer sobre sus pies
Trabaje con objetos afilados que podrían atravesar los zapatos
Existan peligros de calor (por ejemplo, chispas de soldadura)

Utilice protección adecuada para manos y brazos cuando
Trabaje con productos químicos, calor, objetos punzantes, electricidad, etc.
Asegúrese de que se estén utilizando los guantes adecuados al trabajar con diferentes tipos de productos químicos
Use protección auditiva cuando los ruidos fuertes son una parte constante de su trabajo (por ejemplo, tractores,
compresores de aire).
Use respiradores o cubiertas faciales cuando trabaje alrededor de polvos, humo, mohos, nieblas, gases, etc.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Asegúrese de que los empleados sepan cuándo se requiere PPE en su lechería.
☑ El adecuado uso de PPE puede prevenir lesiones graves
☑ Use PPE cuando trabaje con productos químicos.
☑ Usar ropa y botas apropiados para cada tarea son formas en las que puede usted
mismo protegerse.
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