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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 2019-08    (29 de Agosto de 2019) 
 
 

              Algunos Elogios (y Apreciación) 
 

                                                                    
                            
  El Comité Conjunto de Seguridad ILA ~ USMX ha tomado nota de que un número creciente de 
Los empleadores de terminales marítimas han optado por tener aire acondicionado instalado en 
tractores de jardín y otras piezas de equipo vehicular que operan regularmente dentro de nuestra 
jurisdicción. Estamos agradecidos y agradecidos, especialmente en estos meses de verano de calor 
cada vez mayor. 
 
Creemos que la relativa comodidad de un trabajador en el desempeño de sus tareas tiene una 
relación directa no solo con el desempeño de seguridad de la operación, sino también con la 
eficiencia y productividad general de la operación. En consecuencia, aplaudimos el sólido 
razonamiento de los operadores de terminales marítimas que también han hecho esa conexión y 
esperamos sinceramente que esta tendencia continúe. Sabemos que nuestra industria se 
beneficiará de ello. 
 
Sin embargo, reconocemos que cualquier iniciativa de este tipo emprendida por los empleadores de 
las terminales marítimas no es una calle de sentido único. 
 
A medida que los empleadores de terminales marítimas progresivas hacen el esfuerzo de buena fe 
para proporcionar el nivel deseado de comodidad asociado con operaciones más seguras y más 
eficientes, también debe haber un nivel correspondiente de buena fe extendido por los trabajadores 
en términos del cuidado razonable y la utilización de este equipo. Con ese fin: 
 
1) Los trabajadores deben operar el equipo de movimiento de carga bajo su cuidado con gran 
respeto por la máquina, por sí mismos y por sus compañeros de trabajo; 
 
2) Los trabajadores deben tener en cuenta que el equipo de aire acondicionado a veces fallará, y 
que la simple falta de aire acondicionado en un día determinado no significa que el equipo deba 
dejarse de lado. La expectativa es que los trabajadores y el liderazgo del Sindicato local honren y 
cumplan con ese entendimiento;  
 
3) Los empleadores deben apreciar que los sistemas de aire acondicionado se han instalado con un 
propósito, y que tal propósito se abandona efectivamente si se permite que dichos sistemas 
permanezcan inoperantes. Son una inversión, realizada con un rendimiento anticipado. 

                
  ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 


