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Qué hacer & Qué no hacer

Fecha de revisión:

01/12/16

A causa de accidentes recientes e informes sobre situaciones que casi provocaron uno, se ha creado el
siguiente Aviso sobre Seguridad para entregar un resumen de las áreas en las que se están produciendo los
niveles más altos de incumplimiento. Este Aviso de Seguridad debería ser comunicado a todos los usuarios
de FIPASS dentro de su organización. Su cumplimiento continuo es esencial para mantener la seguridad de
todos los usuarios de FIPASS dentro de lo que sea razonablemente factible.

Qué No Hacer:
1. Embarcarse o desembarcarse por otro medio que no sea la escalerilla de acceso al barco;
2. Excederse del límite de velocidad de 10 millas (16 km) por hora;
3. Estacionarse en un área que obstruya el acceso o las operaciones;
4. No informar de cualquier incidente, accidente, hecho peligroso o algo que casi fue un accidente;
5. Participar en una tarea para la que no tiene el entrenamiento/cualificación;
6. Caminar directamente por un área de trabajo en actividad;
7. Operar maquinaria pesada si no tiene el entrenamiento, cualificación u autorización;
8. Atracar, desatracar o mover una embarcación por el muelle sin que haya un administrador de turno de
FIPASS presente;
9. Manipular las amarras de otra embarcación que esté atracando o desatracando;
10. Tomar parte en una actividad laborar sin el equipo de protección individual adecuado.

Qué hacer:
1. Recibir instrucciones del gerente de operaciones de turno de Atlink;
2. Usar el equipo de protección individual adecuado para la actividad que realiza;
3. Obtener el permiso de trabajo apropiado para trabajos en caliente, buceo & manipulación de productos
peligrosos;
4. Asegurarse de que cuenta con las licencias adecuadas para operar maquinaria pesada y de que su
compañía lo autoriza;
5. Asegurarse de que usa la pasarela designada al cruzar el camino elevado;
6. Asegurarse de que sabe los números de teléfono y el punto de encuentro de emergencia;
7. Respetar las señales de seguridad;
8. Mantener el amarradero limpio y ordenado durante las operaciones y a su término;
9. Usar las almohadillas del estabilizador de la grúa para las operaciones de levantamiento;
10. Estacionar su vehículo en un área designada para esto.

