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Tal vez usted ha visto el letrero de seguridad con el aviso “SI ESTA EN EL AIRE ES PELIGROSO”. Esto
nos pone a pensar debido a que muchas veces ustedes escuchan o leen acerca de accidentes que podrían
haberse impedido si los hombres envueltos hubieran meramente recordado este dicho. Hoy usemos esta
advertencia como nuestro tema en la reunión de seguridad.
La Compañía nos ha suministrado unos equipos de levantamiento bastante buenos. Las grúas están en
buenas condiciones y son inspeccionadas regularmente. Además, parte de nuestro trabajo es hacer que
se mantengan así. También vamos a usar el equipo de protección personal necesario para el trabajo.
Todos ustedes saben que cualquier carga es peligrosa tan pronto como está en el aire y que la mayoría de
las lesiones de las cargas que se caen nunca ocurrirán si se siguieran unas pocas reglas de seguridad
sencillas. Así repasaremos algunas de ellas, que pueden ayudar a que algunos o todos nosotros nos
quedemos vivos un poco más de tiempo.
Una carga que se lleva cerca del suelo puede ser estabilizada por un hombre en cada extremo. Sin
embargo, estos hombres tienen que quedarse en el claro en todo momento. La superficie del terreno tiene
que estar despejada y razonablemente nivelada. Las líneas de tag se deben usar donde sea necesario, y
siempre cuando se lleve la carga a más de seis (6) pies del suelo.
Solo un hombre le da señales al operador: generalmente el hombre líder. En caso de que a uno de ustedes
se le asigne dar señal al operador, siga estas pocas reglas básicas:
A. Quédese en el lugar libre
B. Póngase usted donde él lo pueda ver
C. Si usted no puede ver la carga y otro hombre le está dando señales a usted, asegúrese que todo el
mundo esté libre antes que usted le dé la señal al operador
D. Nunca permita que una carga se baje, que suba o pase sobre la cabeza de un trabajador
E. Si el operador puede ver la carga, es su responsabilidad ejecutar esta orden.
Debemos entender ahora mismo que no se debe confiar en el mejor de los equipos pues aún éste puede
fallar. Al suponer que son seguros estamos poniendo en peligro nuestras vidas innecesariamente.
Aprendamos de los accidentes que hemos visto, oído o leído y nunca olvidemos que las cargas sobre
nuestras cabezas representan un peligro.

¡Prevenir, es saber vivir!
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