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2021  

Sesión de concientización  
de seguridad  

Eleve sus estándares  
 
Eleve sus estándares – Seguridad 2021 
Nuestra Sesión de concientización de seguridad 2021 está diseñada 
para ayudarnos a iniciar el nuevo año centrándonos en nuestros 
estándares y comprometiéndonos a tener prácticas seguras.   
 
Todo trabajo de forma segura, todas las veces  
• Manténgase concentrado. 
• Inspeccione las estaciones y áreas de trabajo, y asegúrese 

de que sean seguras e higiénicas, y de que las herramientas 
y los equipos estén en buenas condiciones de 
funcionamiento.  

• Nunca desvíe ni sobrepase un dispositivo de seguridad en 
una máquina o herramienta. 

• Hable con sus líderes si ve algún problema o tiene 
preocupaciones. 

• Cuide de los demás. 
 
 
 
COVID-19  

Manténgase sano usted mismo, a sus colegas y a su comunidad 
lavándose las manos con frecuencia, evitando el contacto 
cercano, cubriéndose la boca y la nariz con una mascarilla cuando 
esté cerca de otras personas, cubriendo las toses y los 
estornudos, limpiando y desinfectando, y vigilando su salud 
diariamente.  

--------------------------------------------------------- 

Recordatorios de seguridad 

--------------------------------------------------------- 

• La seguridad no “ocurre simplemente”. Requiere la 
participación activa de todos en la organización. 

• Las lesiones le pueden ocurrir a cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar, incluso simplemente 
al salir por una puerta.  

• La prevención de lesiones y la prevención del bienestar 
(mitigando la propagación de la COVID) incluye la corrección 
de riesgos físicos y comportamientos inseguros. ¡Si lo ve, 
arréglelo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidentes y acciones correctivas 

Incidente Uno 
Resumen de incidentes: Una carretilla elevadora que se lleva por un pasillo de 
producción principal golpea a un empleado. Los factores que contribuyen incluyen que el 
conductor conducía demasiado rápido y un diseño de planta que facilitaba gran tráfico 
de carretillas elevadoras en un área peatonal.    

Lesión: Espalda y tobillo lesionados 

Acción correctiva:  
• Se comunicó el incidente en todas las reuniones de empleados. 
• Inmediatamente se prohibió el tráfico de carretillas elevadoras en el pasillo principal de 

producción con la instalación de bolardos. 
• Se estableció una manera segura y conveniente de entregar materias primas y retirar 

los productos terminados del lado norte de la sala de producción. 
• Para facilitar el transporte de materias primas al lado norte de la planta, se hizo una 

nueva abertura en la pared, creando una entrada para las carretillas elevadoras. Se 
separó esta entrada de los peatones con barandillas y letreros. 

• Se compraron patines de pallet adicionales para prepararlos en extremos opuestos del 
pasillo de producción. 

• Se enseñó el método HALO a todos los empleados a través de Charlas de caja de 
herramientas y Orientación de seguridad para nuevos empleados. 

• El liderazgo de las instalaciones se planteará equipar las nuevas carretillas elevadoras 
con luces para iluminar la zona HALO. 

Regla aplicable para salvar vidas: Conducción segura 
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 Incidente dos 
Resumen del incidente: Mientras un contratista y un empleado (un aprendiz técnico 
industrial) retiraban un calentador de varillas de un conjunto de corte, los cables eléctricos 
conectados del calentador se cortaron causando un arco eléctrico. El contratista creía que 
había apagado el calor en el HMI, pero más bien había puesto el calor en modo de espera, 
lo que significa que el calor todavía estaba energizado.  

El contratista y el empleado no llevaban el EPP requerido y no habían hecho el bloqueo y 
etiquetado de la máquina. Como resultado, el trabajo de manipulación se estaba haciendo      
en equipos eléctricos con corriente (lo cual está expresamente prohibido por la política de la 
empresa). El empleado (un aprendiz técnico industrial) no intervino por no estar familiarizado 
con la política de la empresa o no quiso confrontar al contratista. Se asumió incorrectamente 
que, dado que el trabajo no era de naturaleza eléctrica, la labor se podía hacer de forma 
segura quitando del camino el conjunto.  

Lesión: El contratista sufrió una descarga eléctrica mientras sostenía los cables con 
bloqueos de canal 

Acción correctiva:  
• Se comunicó el incidente en todas las reuniones de empleados. 
• Se volvió  a capacitar a todo el personal de mantenimiento en los procedimientos LOTO y 

NFPA 70E – Prácticas de Trabajo Eléctrico Seguro. 
• Se desarrolló un nuevo proceso de auditoría de bloqueo y etiquetado en EHS Insight. 
• Recomendación para desarrollar una política de cero tolerancia que dé lugar al cese si se 

infringen el bloqueo y etiquetado o hay prácticas de trabajo eléctricamente seguras. 
• Recomendación para que ingeniería evalúe la segregación de fuentes de alimentación para 

permitir que se trabaje en una parte de la máquina si esto no presenta ningún peligro para 
los empleados, con objeto de ayudar a eliminar un incentivo para tomar atajos. 

Regla aplicable para salvar vidas: Aislamiento de la corriente 

 
Incidente tres 
Resumen del incidente: Un empleado entró en el área “protegida con vallas” 
mientras intentaba limpiar un error de alimentación en el bordoneador/curvador 
de la línea de cubos de galón varios. Mientras la máquina tenía alimentación, el 
empleado puso una mano en un cubo, dando como resultado que el siguiente 
cubo activara el sensor de proximidad que acciona el ciclo de la máquina. El 
cilindro bajó sobre la mano derecha del empleado y le amputó las puntas de sus 
dedos medio e índice. El incidente ocurrió porque el empleado se estaba 
apresurando al final del turno y no realizó el bloqueo y etiquetado requerido al 
entrar en el perímetro de protección de la máquina.  

Lesión: Amputación de las puntas de dos dedos 

Acción correctiva:  
• Se envió un recordatorio a todos los departamentos con respecto a la 

diferencia entre máquinas completas y compatibles. 
• Se envió una alerta de seguridad a través de EHS Insight abordando el 

incidente y las acciones correctivas. 
• Todo el perímetro que protege las líneas de cubos varios tanto de uno como 

de dos galones se cambiaron para que cumplieran con la normativa añadiendo 
enclavamientos y circuitos monitoreados de doble canal de control confiable. 

• El ECP se cambió para reflejar la nueva situación y la configuración. 
• Se redactaron nuevas tareas de seguridad energética para cada máquina a lo 

largo de ambas líneas una vez apoyadas por protección alternativa; 
enclavamientos y circuitos de seguridad de control confiables. 

Reglas aplicables para salvar vidas: Controles de seguridad y aislamiento de 
la corriente 

 

Arriba: Conjunto típico de cierre de la boquilla 
Abajo a la izquierda: Conjunto de corte con 
calentador de varillas 
Abajo a la derecha: Cables del calentador de 
varillas después del arco eléctrico; el calentador se 
vaporizó 

 


