
 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                         Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 

 

OSH Circular 2018-02    (14 Febrero 2018)  
 

  Conduccion Distraída:  Una práctica Peligrosa 
 

                                                
 
Al menos una vez al año, sino que incumbe a la ILA~USMX Comité de Seguridad Conjunta (JSC) 
para recordar a todos los trabajadores y empresarios que operan equipos eléctricos mientras están 
distraídos por el uso de dispositivos electrónicos personales (como teléfonos móviles, música 
electrónica, soporte de Bluetooth conectado, etc.) es peligroso, contrario a las políticas establecidas 
acordadas por el ILA y gestión anda violación de OSHA. 
 
El JSC entiende las tentaciones y las conveniencias presentados por el uso casual de dispositivos 
electrónicos personales, pero también debemos entender que obstinadamente preservando la vida y 
la integridad física de todas las personas que trabajan dentro de nuestra industria es un motivador 
que es mucho más importante. 
 
Tenemos buenas razones para sentir de esa manera. De hecho, varios de ellos;cada uno en la forma 
de un fatal accidente que cobró la vida de un trabajador portuarios de este país (y en otros) que pagó 
el precio final debido a las distracciones presentado por el uso de dispositivos electrónicos 
personales (por ellos mismos o por co-trabajadores). Además, la reivindicación de esas vidas nunca 
es el final de la historia: los seres queridos aquellos trabajadores dejar atrás se suelen dejar un legado 
de tristeza, remordimiento, pesar y privaciones. No es un final feliz. 
 
Para el beneficio de ustedes, sus compañeros de trabajo, sus familias y la industria que nos sostiene… 
le animamos a utilizar dispositivos electrónicos personales sólo en ubicaciones aprobadas y a veces 
no; mientras que en el funcionamiento de cualquier equipo eléctrico. 

 
OSHA ha publicado una página web sumamente informativo, que contiene algunas muy 
interesantese instructivo información y estadísticas que se refieren a este tema tan importante. Aquí 
está un enlace:   https://www.osha.gov/Publications/3416distracted-driving-flyer.pdf 
 
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 


