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RESUMEN DE SUSPENSION
ZERO TOLERANCIA
1. La Zero tolerancia significa que ciertas acciones peligrosas por el empleado tendrán
como resultado automáticamente suspensión del trabajo. Para que empleados
entiendan las acciones que resultaran en suspensión cuando no respetan las
violaciones de seguridad en la GUERRA EN CAIDAS, nosotros les
recordaremos las violaciones que tendrán como resultado una suspensión
mínima de dos días sin derecho a pago.
ESCALERAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sí se para en cima o el segundo escalón de arriba en alguna escalera portátil.
Si camina la escalera
Pararse atrás de una escalera portátil o párese de espaldas mirando hacia atrás
Sentarse con una pierna en cada lado por encima o sentar encima de una escalera
portátil.
Alcanzar el tronco superior de su cuerpo más allá de los límites de la escalera.
Usar cualquier escalera que tiene un defecto mayor que no fue advertido durante la
inspección.
No seguir la orden de subiendo con tres puntos.
Usando una escalera para montar o desmontar zancos
ANDAMIO

1. Trabajar en un andamio de Web-Tex encima de 48 pulgadas de altura de la plataforma
sin baranda.
2. Trabajar en un andamio de la línea J (light weight) encima de 6 pies sin baranda o sin
protección de caída.
3. Fallar a frenar o atrancar las ruedas del andamio.
4. Trabajar en alguna plataforma que no está completa ni entablada.
5. Fallar de cerrar/ inspeccionar o checar todo los trusses y los refuerzos (braces).
6. Dar un paso o subir en los refuerzos (braces) de cualquier andamio.
7. Fallar de asegurar las ruedas a un andamio de la línea J (light weight) con pernos (pins)
de gravedad.
8. Pararse en cualquier parte de la baranda de un andamio.
9. Fallar en escoger el andamio apropiado para el trabajo, tal como usando un andamio de
Web-Tex en áreas exterior limitadas tal como escaleras, habitaciones pequeñas y los
pasillos pequeños.
10.Fallar de seguir la orden de subir de tres de puntos.

ZANCOS
1. Caminando en un área que obviamente no ha sido limpia, trabajando dentro de tres pies
de montones de basura o materias en el área, o crear peligros de tropezar y/o que
resbalan con escombros de nuestro.
2. Trabajar en zancos con defectos mayores o que no fueron vistos o fueron ignorado
durante la inspección diaria
3. Trabajar alrededor de aperturas de baranda o ventana sin levantar la baranda un
proporcionado asciende a la altura de sus zancos.
4. Caminando en áreas con hoyos o depresiones de piso, o desniveles en el piso
5. Despegándose del piso mientras esta en zancos - como subir una escalera
6. Saltar para subir o bajarse de los zancos
7. Usando una escalera para montar o desmontar zancos

OTRAS EXPOSICIONES DE CAIDA
1 Cualquiera empleado que trabaja en un área alrededor de seis pies y este expuesto a
una caída, y no está usando protección, será suspendido mínimo dos días sin
derecho a pago.
2. Cualquiera empleado que remueva la protección de barandas en el área de trabajo y
deje el área desatendida será suspendido mínimo dos días sin derecho a pago.
3. Cualquier empleado que use un objeto inestable que no ha sido aprobado por su
supervisor y que lo exponga a una caída, será suspendido mínimo dos días sin
derecho a pago.
4. Cualquier empleado usando una plataforma, caja o objeto que aumente la altura de la
plataforma de trabajo elevatoria.
No hay manera completa de listar cada exposición de caída que si no fue corregida, tendrá
como resultado una suspensión disciplinaria. Sin embargo, cada artículo en esta lista se
considerará prácticamente inaceptable de trabajo y tendrá como resultado una suspensión
disciplinaria.

