Guías importantes de seguridad
La seguridad es responsabilidad de todos. El equipo Safway se diseña y fabrica pensando en el usuario. Sin
embargo, el esmero que se pone en cada pieza de equipo no compensa la falta de cuidado por parte del usuario.
Observe estas guías de seguridad para ayudar a evitar lesiones y reducir los riesgos innecesarios.
1.

Persona competente. El andamio debe ser montado, usado, reubicado y desmontado sólo bajo la dirección de
una persona competente. El cliente es responsable de seguir cualquiera y todas las leyes, reglas, reglamentos y
estatutos de seguridad y salud ocupacionales federales y estatales aplicables, además de las reglas específicas
y los códigos municipales, del condado o locales aplicables relacionados con la persona competente y los
requisitos de inspección de andamios.

2.

Modificación. Cualquier modificación o reubicación del equipo de andamiaje y sus componentes realizada por
cliente, o por cualquier subcontratista que use el andamio, se hace exclusivamente a riesgo del cliente y debe
cumplir y estar de acuerdo con cualquiera y todas las leyes, reglas y reglamentos de salud y seguridad
ocupacionales federales y/o estatales, además de los códigos municipales, del condado o locales aplicables. El
equipo sólo se debe usar para los propósitos con los cuales se diseñó.

3.

Capacitación. El cliente es responsable de proporcionar cualquiera y toda capacitación sobre andamiaje
requerida a sus empleados y a cualquier otro usuario del equipo de andamiaje, que no sean los empleados de
Safway y cualquier subcontratista de Safway.

4.

Materiales peligrosos. Notifique a Safway sobre la exposición potencial de los empleados o del equipo de
Safway a cualquier material peligroso, incluido pero sin limitarse a asbestos, plomo, arsénico, sustancias
químicas y materiales inflamables. Safway y/o el cliente pueden requerir realizar una supervisión de higiene
industrial a fin de medir la exposición potencial a tales materiales.

5.

Espacios confinados. Notifique a Safway si alguno de los empleados de Safway va a trabajar en un espacio
confinado y si tal espacio confinado requiere un permiso. De acuerdo con las leyes federales y estatales de
salud y seguridad ocupacionales, el cliente es responsable de proporcionar cualquiera y toda la capacitación
requerida sobre espacios confinados a sus empleados y a cualquier otro usuario de equipo de andamiaje en
espacios confinados, que no sean los empleados o cualquier subcontratista de Safway.

6.

Bloqueo y rotulado. De acuerdo con las leyes de salud y seguridad ocupacionales federales y estatales, el
cliente es responsable de asegurarse de que todo el equipo mecánico, los circuitos eléctricos o los recipientes
que contienen sustancias químicas o fluidos presurizados, que estén ubicados inmediatamente junto a las áreas
de trabajo, se encuentren desenergizados o se hagan inoperables antes del trabajo, y que se realicen los
procedimientos apropiados de bloqueo y rotulado en todos los puntos en los que tal equipo pueda ser
energizado.

7.

Equipo especial. Notifique a Safway si para este proyecto se requiere algún equipo especializado, incluido pero
sin limitarse a herramientas especiales, dispositivos de iluminación o equipo de protección, antes de que Safway
comience a trabajar en el proyecto.

8.

Notificación de accidentes. Notifique inmediatamente a Safway de cualquier accidente que involucre equipo
y/o de cualquier accidente que dé como resultado una lesión, la muerte o daños materiales que se relacionen o
que se alegue que se relacionan y/o que fueron causados por el equipo de cualquier manera.

El entendimiento y el cumplimiento de estas guías de seguridad mejorarán la seguridad de todos los trabajadores en
el área de trabajo. Si tiene preguntas sobre estas disposiciones, o necesita asistencia en la obtención de
capacitación adicional para sus empleados, comuníquese inmediatamente con un representante de Safway.
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