
 
                

   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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                  Mantenerse Fuera de "The Bight" 
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                                                organizaciones sin fines de lucra propósitos educativos 
 
Al revisar varias docenas de accidentes fatales ocurridos a los trabajadores de la industria de 
manejo de carga marítima global en lo que va de 2022, el Comité Conjunto de Seguridad (JSC) de 
ILA~USMX desea inculcar a sus integrantes laborales y administrativos la importancia de que 
todos los empleados tengan mucho cuidado para evitar la exposición a peligros de aplastamiento 
en "The Bight." 
 

   															¿Qué significa exactamente el término "In The Bight"? 
 
En general, “The Bight” es cualquier espacio formado por un objeto fijo y un objeto en 
movimiento (o potencialmente en movimiento). 
 

Por ejemplo, de los muchos accidentes fatales de 2022 que revisó el JSC, se observó que varios 
ocurrieron a bordo de barcos Ro-Ro en los que los empleados fueron aplastados entre piezas de 
material rodante (contenedores montados, remolques, mafis, equipos de construcción con ruedas, 
etc.) y otros piezas de carga rodada estibada en cubierta, estructuras internas del buque o vehículos 
en movimiento que se utilizan para transportar carga estibada. 
 

En ubicaciones que no sean a bordo, los ejemplos de "The Bight" incluirán cualquier área entre 
cualquier objeto en movimiento (como una combinación de tractor de patio/bombcart) y cualquier 
objeto fijo (como las patas/camiones de cualquier grúa pórtico de manipulación de contenedores).  
 
      ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 
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