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Tema Mandatorio: Aviso a Supervisores & Safety Advisors, lea y prepare para
Demonstracion e Inspeccion de herramienta. Use a un voluntario para la
demostracion

HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Las herramientas y el equipo incluyen desde escaleras, andamios, navajas de utilidad,
extensions electricas, martillos, etc. Parece sencillo, pero las herramientas y el equipo
pueden ser peligrosos en el trabajo o donde quiera que se usen. Los peligros más grandes
son los maltratos y el mal mantenimiento.
Por eso, La Familia de Compańias Marek proporciona el equipo necesario para hacer el
trabajo seguramente. No traiga ningún equipo personal tal como extensions
electricas, escaleras, andamios, y herramientas accionadas de polvora al trabajo.
Cualquier equipo personal no authorizado encontradó en el trabajo debe ser
removido del trabajo inmediatamente. Es tu responsabilidad como empleado que
cuides las herramientas que te son prestadas y para ayudarte en la producción. Esto
incluye andamios, escaleras y plataformas alzadas. Estas herramientas son para el
beneficio de todos los empleados. SI TU DESCUBRES CUALQUIER CONDICIÓN
INSEGURA MIENTRAS INSPECCIONAS ESTAS HERRAMIENTAS, SE TE REQUIERE
QUE PARES DE TRABAJAR DE INMEDIATO, MARQUES LAS HERRAMIENTAS FUERA
DE SERVICIO E INFORMALE A TU SUPERVISOR INMEDIATAMENTE.
Si las ruedas de andamio no se atrancan y los candados de los soportes estan rotos no se
debe usar el equipo. Si la escalera no puede pararse en cuatro pies sin el peso y las
bisagras de estan rotas, NO LA USES. Las herramientas personales se incluyen también
en nuestros procedimientos de inspección de la compañía. Si usted tiene que empujar
duramente en sus tijeras de metal para que puedan cortar metal entonces es tiempo de
obtener tijeras de metal nuevas.Si su cerucho no pudiera cortar Sheetrock sin fuerza
extensa usted necesitaria afilar o reemplazar.
Herramientas de la compañía deben ser inspeccionadas rutinariamente y no deben ser
usadas si estan defectuosas. Las extensiónes electricas no deben estar cortadas ni deben
tener alambres por fuera. El GFCI siempre debe ser usado y ellos deben ser
inspeccionados todos los días. Herramientas de polvora como pistolas de Hilti y o
Redhead se deben inspeccionar antes de cada uso y nunca ser usados si tienen cualquier
quebradura. Serruchos electricos deben estar en buena condición y no deben ser
alterados para trabajar apropiadamente – ESTO SIGNIFICA NO ATORNILLAR LA
GUARDIA DE LA HOJA.
Equipos pesados deben ser inspeccionados diariamente. Solo empleados autorizados y
entrenados son permitidos operar power-dollies, cualqer plataforma alzada, montacargas y

Lulls. Un inspección del pre uso se debe hacer antes de cada turno y cualquier problema
con el equipo reportarlo a su supervisor.
Usted debe usar guantes cuando usted trabaja con metal o basura.
El propósito de inspeccionar herramientas personales y de la compañía es para eliminar
estas combinaciones de factores que causan accidentes y heridas:
-

Equipo peligroso o impropiamente instalado
Condiciones Peligrosas causadas por el ambiente
Practica de trabajo peligroso

Practicando las inspecciones diarias, nosotros usamos las prácticas seguras del trabajo y
eliminamos el equipo peligroso.
Su supervisor ahora demostrará las técnicas apropiadas de la inspección para
herramientas personales.

