
ORIENTACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO


LAS SIGUIENTES SON REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE 
ESTE SITIO DE TRABAJO DEBEN SEGUIR. LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES SERÁN 
REMOVIDOS DEL LUGAR DE TRABAJO POR VIOLAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS:


1. EL EPP INCLUYE: Casco, chaleco de seguridad, gafas de seguridad, botas de trabajo, guantes

2. Este sitio de trabajo cumple con las regulaciones de OSHA.

3. Todos los sitios de trabajo de Paradigm Commercial SON PROHIBIDO FUMAR.

4. Está prohibido el uso de teléfonos celulares para imágenes, audio y video para publicar en las redes 

sociales u otros sitios públicos.

5. Se usarán cascos y gafas de seguridad aprobados por ANSI en todo momento en el sitio. 

6. Los cascos deben usarse y ajustarse adecuadamente.

7. Se usarán protectores faciales y gafas de seguridad o antiparras mientras se utilizan astilladoras, 

taladros, amoladoras de herramientas eléctricas y todas las demás herramientas que podrían crear 
objetos voladores que podrían dañar los ojos o la cara.


8. El cabello largo debe estar contenido mientras se trabaja donde podría enredarse o incendiarse.

9. Se requieren pantalones largos.

10. Las camisas deben tener mangas (cortas o largas) y deben cubrir toda la sección media y los 

hombros.

11. Los zapatos / botas deben ser resistentes y estar hechos para fines de construcción.

12.  No se permiten juegos de azar, peleas o payasadas

13. El uso o posesión de drogas ilegales, alcohol o armas de fuego no está permitido en los sitios 

comerciales de Paradigm. Cualquier persona que se encuentre con estos artículos o bajo la 
influencia de drogas / alcohol estará sujeta a una acción disciplinaria inmediata. Paradigm se reserva 
el derecho de registrar cualquier propiedad bajo sospecha de estas actividades y alertar a las 
autoridades.


14. Se mantendrá una buena limpieza durante la duración de este proyecto. Los escombros de 
construcción y la basura no deben colocarse en los botes de basura contenidos en el interior y 
deben desecharse en los contenedores de basura.


15. El límite de velocidad en este lugar de trabajo es de 10 MPH.

16. Cualquier saliente que sobresalga con una caída de 6 pies o más debe protegerse con cinta de 

peligro, banderas o un sistema de barandas construido correctamente. Estos identificadores de 
riesgo de caídas deben colocarse al menos a 6 'de dicha repisa.


17. Cualquier empleado que camine o trabaje por encima de una elevación de 6 pies (seis pies) debe 
estar atado con un sistema de detención personal o protección contra caídas adecuada, como una 
barandilla o una red. Los sistemas de detención de caídas deben estar en buenas condiciones y 
dentro de su período de fecha de vencimiento.


18. Si quita las barandillas de protección contra el riesgo de caídas, la cinta de peligro u otros 
identificadores, USTED ES RESPONSABLE DE REEMPLAZARLO.


19. Los orificios abiertos, las aberturas del piso, los pisos de lados abiertos, etc. deben estar cubiertos y 
barricados adecuadamente.


20. Los líquidos inflamables deben almacenarse en latas de metal y etiquetarse adecuadamente.

21. El material que se caiga desde más de dos pisos debe hacerse por conducto.

22. Violación intencional de las reglas de seguridad, las leyes de tránsito o los arreglos de 

estacionamiento.

23. Hurto. Daño negligente. Vandalismo

24. Estar en un área no autorizada.

25. Falsificación de información o de documentos de proyectos.

26. Solicitar en horario laboral.

27. Salir del trabajo.


Estos son los protocolos generales de este sitio. Si tiene alguna pregunta, consulte a un director de 
proyecto o superintendente de Paradigm.


