PELIGRO FATAL

• Aplica los frenos de las ruedas antes de montar la
plataforma.
• Considera el uso de barandas para protección
adicional.
• Enseña la protección contra caídas a los
trabajadores jóvenes.

Toolbox Talk Guide
Instalador novato de tablas de yeso muere en una caída de 7
pies (2 metros) de un andamio
INSTRUCCIONES: Agarra la guía con este lado hacia ti y el otro lado
hacia el grupo de trabajadores. Lee el cuento.
El tema de seguridad de hoy trata de un instalador de tablas
de yeso de otra empresa que murió después de caerse de
un andamio que mide 7 pies (2 metros) de altura. La víctima
y un trabajador principal estaban colgando tablaroca en un
granero que lo convertían en una tienda. Ellos estaban de
pie en el andamio y agarraban un panel de tablaroca contra
la pared cuando el andamio se movió hacia atrás en el lado
de la víctima. Él se cayó entre el andamio y la pared y
golpeó su cabeza con el piso de concreto. Murió después de
2 días. El trabajador principal había puesto el dispositivo de
frenos de las ruedas del andamio en su propio lado pero el
trabajador novato no lo hizo. La víctima apenas empezaba el
trabajo y no había recibido la capacitación sobre la
seguridad en general ni del sistema de andamios.

Aquí tenemos algunas maneras para prevenir que algo como esto suceda donde
trabajamos.
• Bloquea las 4 ruedas en los andamios móviles y asegura la estabilidad antes de
subirlos.
• Cuida a los trabajadores jóvenes y enséñales las maneras seguras para prevenir las
caídas.
• Se requieren las barandas y los protectores inferiores en los andamios de 10 pies (3
metros) de alto o más. También podemos usarlos en menores alturas para la
protección adicional contra caídas.

PREGUNTA:
“¿Tiene alguien otras ideas o sugerencias para compartir?”
(ideas para conversar).
Pausa para conversar. Identifica maneras para actuar.
TERMINA CON UN PLAN DE ACCIÓN (ideas para conversar).
TERMINA CON UN PLAN DE ACCIÓN (ideas para conversar).
• “¿Hay algunos andamios en nuestro sitio que tienen problemas con los frenos de las
ruedas que podríamos haber olvidado en las inspecciones de seguridad?”
• “¿Hay otros riesgos de caída que podemos arreglar o hacer menos peligrosos?”
• “¿Qué debes hacer cuando trabajas con tablaroca u otras cosas pesadas en un
andamio así?”
• Habla de una situación similar u otros riesgos de caída potenciales en tu sitio actual.
• Ayuda a capacitar los trabajadores en el arreglo, y cómo armar y usar los andamios.
• Asegúrate de repasar durante cada revisión futura.
http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/oregon-institute-occupational-health-sciences/outreach/or-face/

