PELIGRO FATAL

• Usa los ganchos apropiadamente.
• No cambies los ganchos ni otros equipos de
ensamblaje.
• Aléjate del alcance de las cuerdas o
ensamblaje suelto.

Toolbox Talk Guide
Un trabajador de excavación fue matado por un ensamblaje volando cuando un
gancho falló

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 tubería que murió después
que un gancho falló en una cuerda de
remolque y golpeó a la víctima en la
cabeza. El acoplador de la pala mecánica
fue modificado con un gancho cerrado con
pestillo para facilitar el ensamblaje. El
instalador de tubería estaba de pie dentro
de un zanja metálica que estaba siendo
remolcada. Mientras la zanja metálica se
remolcaba, la punta del gancho
modificado se dobló y causó que otro
gancho “J” saliera volando del sistema de
ensamblaje y causándole la muerte al
instalador de tubería al golpearlo en la
parte trasera de su casco.

Aquí tenemos algunas maneras para prevenir que algo como esto
suceda donde trabajamos.
•

Elige y usa correctamente los ganchos y otros dispositivos de ensamblaje para prevenir la sobrecarga.

•

No modifiques el equipo de ensamblaje ni los ganchos.

•

Permanece lejos, cuando sea posible, del alcance de los posibles cables o ensamblaje sueltos cuando
estén remolcando o levantando algo.

•

La administración o el supervisor deben examinar los sitios de excavación cada día para prevenir y
corregir los peligros del trabajo

•

La administración o el supervisor deben asegurarse que todos siguen los reglamentos de seguridad, y
que los trabajadores tengan la capacitación apropiada para operar el equipo de forma segura.

PREGUNTA: “¿Tiene alguien otras ideas o sugerencias para compartir?”
Pausa para conversar. Identifica maneras para actuar.
TERMINA CON UN PLAN DE ACCIÓN (ideas para conversar).
•

“¿Hay otros riesgos cuando se está remolcando el protector de zanjas?”

•

“¿Qué debes hacer cuando sabes que el equipo ha sido modificado y no estás
seguro de su seguridad?”

•

Habla de una situación similar u otros peligros fatales en tu sitio actual.

•

Ayuda a inspeccionar los sitios y a corregir los peligros.

•

Asegúrate de repasar durante cada revisión de seguridad futura.
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