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Resbalones, Tropiezos y Caídas

Mientras los observadores de OSH en nuestra industria puedan recordar, Resbalones,
Tropiezos & Caidas (en el mismo nivel) han estado a la altura de los tipos de accidentes
experimentados anualmente por nuestros trabajadores y gerentes1. Y aunque esos tipos de
accidentes pueden sonar comparativamente dóciles, sus efectos pueden ser
persistentemente dolorosos, duraderos y costosos de diferentes maneras.
Aquí hay algunos consejos que pueden ser útiles para todos los trabajadores y gerentes para
evitar esos riesgos:
¬ Use calzado de seguridad que cumpla con OSHA mientras trabaja;
¬ Sea consciente de la superficie sobre la que camina (¡Mire su paso!);
¬ Siempre asegúrese de mantener al menos tres puntos de contacto (2 patas y una mano / 2
manos y una pierna), especialmente al subir o bajar del equipo;
¬ Los operadores de terminales deben hacer de las buenas prácticas de limpieza una prioridad
principal, despejando los derrames, el hielo, la nieve y el desorden rápidamente; y
¬ Asegúrese de que el área de trabajo esté bien iluminada, de acuerdo con las regulaciones de
OSHA
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net
1 En el período de enero de 2014 a junio de 2018, los accidentes por resbalones / tropiezos / caídas en los puertos ILAUSMX totalizaron 1,056 o 28.5% de todos los incidentes de tiempo perdido [Fuente: ILA-USMX Base de datos de
incidencias de tiempo perdido]

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.

