
 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                         Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 
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De vez en cuando, debido a la perturbadora frecuencia en el sitio que vemos con nuestros 
propios ojos, el Comité Conjunto de Seguridad (JSC) de ILA~USMX se ve obligado a alertar a 
nuestros electores laborales y gerenciales sobre los graves peligros creados por el uso 
inseguro de dispositivos electrónicos. (principalmente, pero no siempre, teléfonos móviles). 
 
Ya sea que sea un supervisor, un operador de equipo motorizado o un verificador en el campo 
en busca de una caja, en un entorno industrial de alto riesgo como el nuestro, su 
conocimiento de la situación es fundamental para su propia seguridad personal y la de sus 
compañeros de trabajo. 
 
En algunos de los accidentes más graves y potencialmente mortales que ocurren en las 
terminales marítimas de todo el mundo, a menudo se descubre que la causa principal es una 
distracción que se origina en el uso de un dispositivo electrónico. Ya sea que ese dispositivo se 
use para hablar, escuchar, enviar mensajes de texto o navegar por la web, desviar su atención 
a cualquier cosa que no sean las actividades industriales pesadas que pueden quitarle la vida 
(o la vida a los demás) en una fracción de segundo no tiene absolutamente ningún sentido. 
 
Caer en la cuenta…. ¡Ayúdense unos a otros! Todos queremos volver a casa al final de 
nuestros turnos en la misma buena forma en la que llegamos al trabajo. Ese es el objetivo 
número 1, y todos debemos tratar de asegurarnos de que cada uno de nosotros logre ese 
objetivo. 
 

       ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 
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