E PROTECCIÓN PERSONAL - SE REQUIERE EL EMPLEO DE GAFAS DE SEGURIDAD PARA MOVER / MANEJAR PRODUCTOS

Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 01-25

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - SE REQUIERE EL EMPLEO DE
GAFAS DE SEGURIDAD PARA MOVER / MANEJAR PRODUCTOS QUÍMICOS
QUÉ SUCEDIÓ:
Recientemente ocurrió un incidente de tipo “primeros auxilios” involucrando un empleado de corto plazo
(SSE) quien se hallaba cargando materiales en un patín. El empleado accidentado sufrió la entrada de
ceniza de soda en el ojo. El producto químico fue lavado del ojo sin necesidad de tratamiento adicional, y
el empleado continuó trabajando sin más problemas. Aunque el empleado lesionado llevaba anteojos de
seguridad en el momento de ocurrir el incidente, no evitaron que el producto químico entrara en contacto
con el ojo.

QUÉ LO CAUSÓ:
Los anteojos de seguridad sirven para proteger de los objetos que recorren un camino directo hacia el ojo,
pero no protegen a los ojos de las partículas o productos químicos que están en movimiento debido al
viento, o que simplemente se hallan suspendidos en el aire.

ACCIÓN CORRECTIVA:
Debe desarrollarse un JSA (Análisis de Seguridad de las Tareas) para el manejo de materiales
químicos en polvo cargado en patines (paletas).
Debe llevarse a cabo una reunión de seguridad previa a la carga o manejo de materiales cargados
en patines (paletas). El JSA para manejos de productos químicos debe ser repasado durante la
reunión de seguridad.
Se recomienda el empleo de gafas protectoras, o antiparras, para materiales químicos no
solamente para el mezclado y el manejo de productos químicos asociado con esta tarea, sino
también para manejar productos químicos en tareas tales como la carga de sacos, apilado de
sacos o cualquier otra situación en la que el empleado puede hallarse expuesto a estos
materiales.

Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.
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