Manténgase a
salvo con Society
Uso de la herramienta
y el equipo correctos
A veces, un trabajador usa materiales o equipos que no debería, simplemente para hacer el
trabajo. Esto puede producir lesiones graves. ¿Cuántas veces has visto lo siguiente?
•

¿Bloques de hormigón utilizados para soportar los andamios en lugar del equipo correcto
(gatos de tornillo y bases)? Los bloques de hormigón pueden ser útiles para soportar
un sistema de andamiaje, actuar como un escalón o soportar alguna otra forma de
plataforma elevada. Pero realmente no se sabe si los bloques de hormigón tienen
grietas ocultas y podrían colapsarse. No están diseñados para ese tipo de carga.

Lista de verificación
¿ Tiene las herramientas
correctas para el trabajo?
¿ Está todo el equipo en
condiciones adecuadas
de trabajo?

•

¿Uso de una cubeta de cinco galones como escalera? ¿Qué pasa si la tapa se colapsa,
provocando una caída o lesión grave? Además, la cubeta podría volcarse. ¿No sería
mejor si utilizara una escalera de tijera o construyera un sistema de andamios?

N
 o utilice equipo en mal estado
o que necesite repararse.

•

¿Alguien que usa un destornillador como palanca? Un trabajador intentó hacer palanca
para abrir un equipo pesado con un destornillador y el cuerpo del destornillador se
rompió. La otra pieza salió volando, causando una lesión ocular severa.

¿Todo
el equipo de protección

personal está en buenas
condiciones de uso?

Siempre que tenga que realizar una tarea inusual, especialmente cuando se requieren
herramientas especializadas, debe planificar previamente en lugar de usar herramientas
y equipos improvisados. Estas son algunas maneras de lograrlo:
•

Antes de ir al trabajo, piense en las actividades y los requisitos del trabajo que puede
encontrar y divida las tareas del trabajo en pasos individuales.

•

Determine qué exposiciones o peligros pueden surgir al realizar la tarea y establezca
procedimientos y equipos seguros para realizarla.

•

Asegúrese de que las escaleras, los andamios y otros equipos de escalada estén en
buen estado de funcionamiento.
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Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

