Nadie va a al trabajo a morir
Algunos puntos básicos de seguridad e higiene
• tiene derecho a unirse a un sindicato.
• el sindicato debería organizar la protección de su seguridad e higiene.
• no se le debería despedir ni penalizar de ninguna manera por plantear
cuestiones de seguridad.
• los afiliados al sindicato que trabajan a su lado le protegerán más que el
jefe si trabajan juntos en cuestiones de seguridad.
• es mejor que acuda en principio a un representante sindical que intentar
confiar en un especialista en seguridad: un jefe o un consultor o un así
llamado “experto”.
• probablemente nunca verá a un inspector de seguridad oficial.
• si llega a ver a un inspector oficial, desdichadamente probablemente se
deberá a que alguien se ha matado o ha habido un accidente muy
peligroso.
• para su protección, no haga nada que considere peligroso para lo que no
esté capacitado: tiene derecho a información, instrucción y capacitación
para todos los riesgos sustanciales.
• si piensa que algo es peligroso y podría ocasionar la muerte o una lesión
grave a usted o a otra persona NO LO HAGA hasta que usted, y
preferentemente un representante de seguridad e higiene capacitado,
estén satisfechos de que se han implementado procedimientos de
seguridad y que los riesgos se han puesto bajo control.
Ejemplos de trabajos a evitar sin hacer comprobaciones:
• trabajar en alturas de manera insegura.
• trabajar con amianto o con materiales que se sospeche que tengan
amianto.
• cualquier cosa con equipo inseguro/mal mantenido/dañado o
manipulado.
• cualquier cosa que implique un riesgo de incendio.
• trabajar con químicos tóxicos.
• cualquier situación en la que exista el riesgo de electrocutarse.
• transporte: coches, furgonetas, camiones de gran tonelaje, camiones
basculantes, maquinaria especializada.
Esta lista no es exhaustiva.

