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Recordkeeping Requirements 
 
ISRI members who operate facilities with 10 or more employees are required to keep a record of serious work-
related injuries and illnesses. This information helps employers, workers, and OSHA evaluate the safety of the 
workplace, understand industry hazards, and implement worker protections to reduce and eliminate hazards-
preventing future workplace injuries and illnesses.  
 
How does OSHA define a recordable injury or illness?  

1. Any work-related fatality; 
2. Any work-related injury or illness that results in loss of consciousness, days away from work, restricted work, or 

transfer to another job; 
3. Any work-related injury or illness requiring medical treatment beyond first aid; or 
4. Any work-related diagnosed case of cancer, chronic irreversible diseases, fractured or cracked bones or teeth, 

and punctured eardrums.  

How does OSHA define first aid? 
1. Using a non-prescription medication at non-prescription strength; 
2. Administering tetanus immunizations; 
3. Using wound coverings such as bandages, band aids, etc.; and 
4. Using eye patches. 

For the Safety Pros 
Answer to the last week’s question is: (d) - Elimination of hazard by design and construction  
 
Do you know the answer of this question? 
 
In the following proposition, determine the validity of the conclusion: 
All safety professionals are human.  
All supervisors are human.  
Therefore, all safety professionals are supervisors.  
 

a. It is partially valid 
b. It is occasionally valid 
c. It is partially invalid  
d. It is invalid 

(Answer in next week’s safety tip)  
 
 

http://www.isrisafety.org/


 Envíe comentarios o preguntas a isrisafety@isri.org. 
 

  8 de enero de 2018           www.ISRISafety.org 

 
 

Requisitos de mantenimiento de registros 
 
Los miembros del ISRI que operan instalaciones con 10 o más empleados deben mantener un registro de las 
lesiones y enfermedades graves relacionadas con el trabajo. Esta información ayuda a los empleadores, 
trabajadores y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) a evaluar la seguridad del lugar de trabajo, comprender los peligros industriales e 
implementar protecciones para el trabajador a fin de reducir y eliminar peligros, de esta forma se evitarán 
lesiones y enfermedades futuras en el lugar de trabajo.  
 
¿Cómo define la OSHA una lesión o enfermedad registrable?  

1. Cualquier muerte relacionada con el trabajo. 
2. Cualquier lesión o enfermedad relacionada con el trabajo que provoque pérdida de la consciencia, días de 

licencia, trabajo restringido o transferencia a otro trabajo. 
3. Cualquier lesión o enfermedad relacionada con el trabajo que requiera tratamiento médico más allá de los 

primeros auxilios.  
4. Cualquier caso de cáncer relacionado con el trabajo que se diagnostique, enfermedades irreversibles crónicas, 

huesos o dientes fracturados o rotos y tímpanos perforados.  

¿Cómo define la OSHA los primeros auxilios? 
1. Utilizar medicamentos de venta libre en concentraciones que no requieran receta. 
2. Administrar vacunas antitetánicas.  
3. Usar coberturas en heridas como vendajes, curitas, etc.  
4. Utilizar parches para los ojos. 

Para los profesionales en seguridad 
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es: (d) Eliminación del peligro mediante el diseño y la 
construcción. 
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 
 
En la siguiente proposición, determine la validez de la conclusión: 
Todos los profesionales de seguridad son humanos.  
Todos los supervisores son humanos.  
Por lo tanto, todos los profesionales de seguridad son supervisores.  
 

a. Es parcialmente válida. 
b. A veces es válida. 
c. Es parcialmente inválida.  
d. No es válida. 

(Respuesta en el consejo de seguridad de la próxima semana).  
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