PELIGRO FATAL

• Instala barandas, cubiertas, o redes de
seguridad para bloquear aberturas.
• Lleva un sistema de arnés contra caídas cuando
sea obligatorio.
• Conoce tu ubicación en caso de emergencia.

Toolbox Talk Guide
Un trabajador de construcción de viviendas se cayó dentro
de un hueco de un ascensor
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
trabajador de construcción de otra empresa
quien, durante la construcción de una casa
nueva, se cayó 23 pies (7 metros) dentro de
un hueco de un ascensor y murió. Unos
trabajadores habían quitado las barandas
alrededor del hueco del ascensor para pasar
una viga a través del hueco. Más tarde la
víctima cayó dentro del hueco del ascensor
donde lo encontraron sangrando de su
cabeza. Uno de los trabajadores llamó al
911 pero no sabía la dirección, lo que
retrasó la llegada de los servicios de
emergencia y la víctima murió en el sitio.

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

Instala barandas, cubiertas, o redes de seguridad para bloquear aberturas o bordes que
miden más de 6 pies (1.8m) de altura, por ejemplo los escalones incompletos.

•

Lleva un sistema de arnés contra caídas si trabajas cerca de un peligro de caída de más de
6 pies (1.8m) de altura.

•

Conoce tu ubicación para que puedas dar una dirección a los servicios de emergencia si es
necesario.

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 algunas aberturas expuestas en el piso en nuestro sitio que podríamos haber olvidado
en las inspecciones de seguridad que podrían ser corregidas hoy?”
• “¿Hay otros peligros de caída que podríamos arreglar o hacer menos peligrosos?”
• “¿Qué deben hacer si necesitan entrar en una abertura en el piso de esta manera?”
• Habla de una situación similar en tu sitio actual, o en tu plan de emergencia médicas.
• Ayuda a proveer capacitación o entrenamiento acerca del equipo de protección contra
caídas.
• Asegúrate de repasar durante cada revisión de seguridad futura.
www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/oregon-institute-occupational-health-sciences/outreach/or-face/

