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Una trabajadora de tiempo parcial en la industria de comida rápida sufre una quemadura
química - "fue muy doloroso”
Industria: Servicio de comida
Tarea: Limpieza de parrilla
Una empleada de tiempo parcial de comida rápida
sufrió una quemadura química durante la limpieza de
la parrilla del restaurante cuando el limpiador químico
salpicó fuera de un balde sobre su mano. No estaba
usando guantes y el producto de limpieza causó una
quemadura de segundo grado con dolor intenso y
formación de ampollas en su mano. "Fue muy
doloroso, era tanto el dolor que fui para el hospital".
Un compañero de trabajo la llevó a la sala de
emergencia.
La limpieza de la parrilla no era parte de sus
obligaciones de trabajo regulares, pero estuvo de
acuerdo con la tarea de ayudarle a un compañero de
trabajo. Los empleados de tiempo completo recibieron
capacitación sobre cómo utilizar este producto en
particular, pero como empleada de tiempo parcial, ella
no recibió capacitación. No se le dijo que el producto
era peligroso y que el uso de equipo de protección
personal adecuado (como guantes resistentes a los
químicos de goma natural, de caucho nitrilo, o goma
de butilo) probablemente habría prevenido sus
lesiones.
Datos
- En el estado de Washington, la industria de hospitalidad
y servicios de alimentos son el empleador más común
entre los jóvenes lesionados.
- Las quemaduras son una de las lesiones más comunes
entre los adolescentes en los restaurantes.
Recursos
- Protéjase: Químicos de limpieza y su salud (cartel):
https://www.osha.gov/Publications/OSHA_3570.pdf
- Quemaduras por escaldaduras en trabajadores de
restaurante (hoja de datos sobre las heridas quemaduras):
www.lni.wa.gov/Safety/Research/Files/RestaurantScaldB
urns.pdf
- Comunicación del riesgo químico (folleto de
información): www.osha.gov/Publications/osha3084.html
- La seguridad para los trabajadores jóvenes en
restaurantes: limpieza/químicos peligrosos (OSHA
eTools):
www.osha.gov/SLTC/youth/restaurant/cleanup_haz.html

Siempre lea la etiqueta de advertencia en los productos de
limpieza
Recomendaciones para Trabajadores
- Lea la etiqueta del producto antes de utilizarlo.
- Hable con su supervisor si usted no se siente seguro usando
cualquiera de las herramientas en su trabajo.
- Usted tiene derecho a leer la Hoja de Datos de Seguridad
del Material (MSDS, por su sigla en inglés) correspondiente
a los materiales químicos que usa.
- Puede presentar una queja formal cuando crea que un
peligro existe en el lugar de trabajo:
http://www.lni.wa.gov/Spanish/Safety/Basics/Complaint/def
ault.asp
- Póngase en contacto con LNI acerca de sus derechos
laborales al 360-902-6041 o TeenSafety@Lni.wa.gov
Requisitos del Empleador
- Informar y capacitar a los empleados sobre los peligros de
los productos químicos a los cuales pueden ser expuestos,
proporcionar capacitación a los empleados sobre el trabajo
en la presencia de sustancias químicas peligrosas, mantenga
las Hojas de Datos de Seguridad del MateriaI (MSDS) y
asegúrese que las etiquetas de los recipientes estén en su
lugar y sean fácil de leer. Vea WAC 296-800-170
- El empleador está obligado a proporcionar el Equipo de
Protección Personal (PPE, por su sigla en inglés) adecuado
como guantes para empleados. Vea 29 CFR. 1910.132

¿Necesita más información?
Comuníquese con SHARP al 1-888-66-SHARP
(número gratuito) o por correo electrónico
SHARP@Lni.wa.gov

