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Cómo funciona el calendarioCómo funciona el calendario
Cada fecha en el calendario contiene un tema diario de seguridad. Después del mes de diciembre 2020 o
en la página 15 del calendario, se encuentran los puntos de discusión que corresponden con el tema de
seguridad de ese día. Los gerentes de las tiendas de autoservicio pueden usar estos puntos de discusión
para ayudar a comunicar el mensaje de seguridad de ese día. Los temas de seguridad en el calendario se
repiten cada otro mes.

La información en este calendario es una recopilación de puntos de discusión para ayudar a reducir el
riesgo general. El calendario será de gran valor para su operación. Que la gerencia genere conciencia
sobre la seguridad es una de las mejores formas de ayudar a controlar y reducir las demandas y gastos
relacionados.

Los temas de seguridad proporcionados cubren la prevención de resbalones y caídas, manejo de equipo
eléctrico, manejo de material manual, seguridad al cortar, seguridad con extintores, pruebas de los
sistemas de aspersión, seguridad con estantes y módulos industriales y un buen número de temas
adicionales.

gerente de tiendas de autoservicio
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Seguridad en el uso de

la empacadora de

cartón.

Año NuevoAño Nuevo

22
¿Todos los enchufes

eléctricos tienen tapas

de seguridad?

33
Póngase el cinturón de

seguridad cuando viaje

hacia y del trabajo.

44
Inspeccione los

extintores contra el

fuego mensualmente

55
¡No tome atajos!

66
Información básica

sobre extintores:

cuándo usarlos.

77
Botiquín de primeros

auxilios/Registro de

primeros auxilios

88
Evite cortaduras.

99
Muestra respeto por los

que visitan y trabajan

ahí.

1010
Actitud: “Esto de la

seguridad no es para

mí”.

1111
Use rodilleras cuando

este abasteciendo

estantes bajos o este

arrodillado por

periodos largos.

1212
Revise los

compactadores para

asegurar que todos los

controles de seguridad

están en orden.

1313
Dejar sin reportar un

cuasi incidente...

1414
Limpie de inmediato

cualquier líquido

derramado en el piso

que pudiera ocasionar

que alguien se resbale

y caiga.

1515
Siempre tenga extrema

precaución...

1616
Corrija o informe los

riesgos de resbalones,

tropiezos y caídas.

1717
Se califica como

conducción distraída e

ilegal el hecho de

enviar mensajes de

texto o realizar

llamadas desde un

celular mientras

conduce.

1818
La manera en que

usted investigue una

lesión o accidente hará

toda una diferencia.

1919
Las tarimas deben

mantenerse en

condiciones buenas y

seguras.

2020
Conozca dónde se

encuentran las

estaciones de lavado

de ojos/nstalaciones de

enjuagado y cómo

usarlas.

Día de MLKDía de MLK

2121
¿Todos los paneles

eléctricos están

correctamente

cerrados?

2222
La limpieza: Es

esencial para prevenir

resbalones, tropezones

y caídas.

2323
Nunca suba a los

estantes o camine por

los estantes elevados.

2424
Debemos usar nuestro

equipo de protección

personal (EPP).

2525
Extintores, aspersores

y alarmas contra

incendios.

2626
Mantenga la mercancía

lejos de tableros

eléctricos

2727
¿Cuál es el enfoque

para la prevención de

resbalones, tropezones

y caidas por dos

personas?

2828
¿Qué significa

“construir un puente”

en relación a la

seguridad de la

espalda?

2929
¿Cuál es la forma

correcta de levantar

una caja?

3030
El mal uso de químicos

o productos de

limpieza puede ser

peligroso.

3131
Un lugar de trabajo

limpio y ordenado es

necesario para la

seguridad.

Feliz Año NuevoFeliz Año Nuevo

¡Vamos a iniciar un año

nuevo de seguridad!

gerente de tiendas de autoservicio EneroEnero
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Resumen de OSHAResumen de OSHA

Feb 1, cuelgue el

Resumen 300A de

OSHA en un lugar o

lugares donde

habitualmente se

registran los avisos

para los empleados.

11
Tome precauciones

adicionales cuando

ponga los sistemas de

protección contra

incendios fuera de

servicio. Notifique al

departamento de

bomberos, a la

compañía de seguros y

22
¿Están todas las

escaleras libres y sin

obstrucciones?

33
Reporte cualquier

extintor faltante.

44
Utilice guantes

térmicos al manipular

alimentos congelados.

55
Mantenga siempre

libres los corredores y

las salidas.

66
Unos buenos zapatos

son esenciales para un

buen programa de

seguridad.

77
Cuando esté en una

escalera, recuerde la

regla de la hebilla del

cinturón.

88
Usted recibe una

llamada de amenaza

de bomba. ¿Qué

hacer?

99
Tomar atajos puede

llevar a accidentes.

1010
Patógenos transmitidos

por la sangre: ¿Qué

significa “precauciones

universales”?

1111
Información básica

sobre extintores: use el

sistema PASS para

apagar el incendio.

1212
Un espacio de 18” para

los aspersores contra

incendio, permitirán

que funcionen

adecuadamente.

1313
Los señalamientos de

salida con flechas

deben indicar

correctamente la

dirección de salida del

edificio.

1414
El manejo de las

tarimas vacías puede

parecer un trabajo de

rutina, ¡pero no se

engañe!

Dia de San VDia de San Valentinalentin

1515
¿Cuándo es aceptable

dejar un montacargas

sin supervisión sobre

plataformas de carga o

camiones?

1616
¿Por qué tenemos

reuniones de

seguridad?

1717
Su zona de seguridad.

Día de Los PresidentesDía de Los Presidentes

1818
Cuando tenga que

cargar un objeto

demasiado pesado o

grande, ípida ayuda!

1919
Tareas repetitivas

2020
Confirme que los

sistemas de

aspersores estén

probados.

2121
La clave para prevenir

los incidentes a los

ojos es siempre usar el

equipo de protección

personal adecuado

cuando sea necesario.

2222
Caídas por los

tragaluces del techo.

2323
¿A qué se refiere su

“derecho a saber”?

2424
No se puede engañar a

los dispositivos de

seguridad.

2525
Seguridad en

transportadores

2626
No salte o suba por las

puertas de carga.

Miercoles de CenizasMiercoles de Cenizas

2727
¿Sabe dónde se

localizan los materiales

para limpiar derrames

o escombros?

2828
¿Por qué debo usar

zapatos de seguridad?

2929
Asegure los cilindros

de gas comprimido

para evitar que se

caigan, lastimen a

alguien y se conviertan

posiblemente en

misiles sin control.

gerente de tiendas de autoservicio FebreroFebrero
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Use el Equipo

Protector Personal

(EPP) al cambiar las

baterías en los

montacargas u otros

vehículos industriales.

22
Tapetes contra fatiga

33
El uso de extensiones

eléctricas.

44
¿Sabe qué es una

SDS?

55
Use una escalera para

alcanzar lugares altos.

66
Las puertas de salidas

y los pasillos.

77
Las llantas deben

siempre estar

acuñadas y los

remolques asegurados

al cargar o descargar

camiones.

88
Al elegir un cutter,

usted necesita el

correcto. Use un cutter

de seguridad a todo

tiempo.

Comienza el Horario deComienza el Horario de

99
Los equipos que se

alimentan de aire, gas,

electricidad u otra

fuente de energía

deben estar

bloqueados y/o

etiquetados antes de

que comience el

trabajo en ellos.

1010
¿Los interruptores de

los paneles eléctricos

están bien

etiquetados?

1111
Seguridad para los

niños.

1212
Documente las luces

que no estén

funcionando y

repárelas a la

brevedad

1313
Las inspecciones de

seguridad de la tienda

no estan completas

hasta que son

documentadas.

1414
Cerrado y etiquetado,

empleados afectados.

1515
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1616
Antes de que ocurra un

incidente, establezca

los números de

emergencia (911).

1717
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

Día de San PatricioDía de San Patricio

1818
Mantenga afilados y en

buenas condiciones los

equipos de

procesamiento de

alimentos manuales

(tal y como los

cuchillos, rebanadores,

etc.).

1919
¿Esta su lugar

preparado?

2020
Los montacargas

deben revisarse al

inicio de cada turno

(frenos, claxon,

dirección, extintor, etc.)

para que operen

correctamente.

2121
¿Cuándo debo reportar

una lesión o un

accidente a mi

supervisor?

2222
Todos los accidentes

de los asociados

deben reportarse

dentro de las primeras

24 horas.

2323
Los materiales

inflamables y

combustibles deben

mantenerse al mínimo.

2424
Seguridad de los

carritos de compras.

2525
Carritos de compras y

el servicio al cliente

2626
Por favor, use el

barandal.

2727
¿Está usted preparado

para actuar en una

emergencia?

2828
Antes de que empiece

a levantar...

2929
Cuando trabaja con

químicos, usted tiene

el derecho a saber...

3030
Un espacio libre de 36”

debe mantenerse en

todas las vias de

salida.

3131
¿Todos los extintores

están totalmente

cargados?

Cambio de horarioCambio de horario

Comienza el horario de

verano. Chequee todas

las baterías de los

detectores de humo y

monóxido de carbono;

si es necesario

reemplácelas.

gerente de tiendas de autoservicio MarzoMarzo
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Seguridad en el uso de

la empacadora de

cartón.

22
¿Todos los enchufes

eléctricos tienen tapas

de seguridad?

33
Póngase el cinturón de

seguridad cuando viaje

hacia y del trabajo.

44
Inspeccione los

extintores contra el

fuego mensualmente

55
¡No tome atajos!

66
Información básica

sobre extintores:

cuándo usarlos.

77
Botiquín de primeros

auxilios/Registro de

primeros auxilios

88
Evite cortaduras.

VViernes Santoiernes Santo

99
Muestra respeto por los

que visitan y trabajan

ahí.

1010
Actitud: “Esto de la

seguridad no es para

mí”.

1111
Use rodilleras cuando

este abasteciendo

estantes bajos o este

arrodillado por

periodos largos.

1212
Revise los

compactadores para

asegurar que todos los

controles de seguridad

están en orden.

Domingo de PascuasDomingo de Pascuas

1313
Dejar sin reportar un

cuasi incidente...

1414
Limpie de inmediato

cualquier líquido

derramado en el piso

que pudiera ocasionar

que alguien se resbale

y caiga.

1515
Siempre tenga extrema

precaución...

1616
Corrija o informe los

riesgos de resbalones,

tropiezos y caídas.

1717
Se califica como

conducción distraída e

ilegal el hecho de

enviar mensajes de

texto o realizar

llamadas desde un

celular mientras

conduce.

1818
La manera en que

usted investigue una

lesión o accidente hará

toda una diferencia.

1919
Las tarimas deben

mantenerse en

condiciones buenas y

seguras.

2020
Conozca dónde se

encuentran las

estaciones de lavado

de ojos/nstalaciones de

enjuagado y cómo

usarlas.

2121
¿Todos los paneles

eléctricos están

correctamente

cerrados?

2222
La limpieza: Es

esencial para prevenir

resbalones, tropezones

y caídas.

2323
Nunca suba a los

estantes o camine por

los estantes elevados.

2424
Debemos usar nuestro

equipo de protección

personal (EPP).

2525
Extintores, aspersores

y alarmas contra

incendios.

2626
Mantenga la mercancía

lejos de tableros

eléctricos

2727
¿Cuál es el enfoque

para la prevención de

resbalones, tropezones

y caidas por dos

personas?

2828
¿Qué significa

“construir un puente”

en relación a la

seguridad de la

espalda?

2929
¿Cuál es la forma

correcta de levantar

una caja?

3030
El mal uso de químicos

o productos de

limpieza puede ser

peligroso.

Guardar el ResumenGuardar el Resumen

de OSHAde OSHA

Al final del mes, baje y

guarde el Resumen

300A de OSHA con

sus registros

permanentes.

gerente de tiendas de autoservicio AbrilAbril
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Tome precauciones

adicionales cuando

ponga los sistemas de

protección contra

incendios fuera de

servicio. Notifique al

departamento de

bomberos, a la

compañía de seguros y

22
¿Están todas las

escaleras libres y sin

obstrucciones?

33
Reporte cualquier

extintor faltante.

44
Utilice guantes

térmicos al manipular

alimentos congelados.

55
Mantenga siempre

libres los corredores y

las salidas.

Cinco de MayoCinco de Mayo

66
Unos buenos zapatos

son esenciales para un

buen programa de

seguridad.

77
Cuando esté en una

escalera, recuerde la

regla de la hebilla del

cinturón.

88
Usted recibe una

llamada de amenaza

de bomba. ¿Qué

hacer?

99
Tomar atajos puede

llevar a accidentes.

1010
Patógenos transmitidos

por la sangre: ¿Qué

significa “precauciones

universales”?

Día de la MadresDía de la Madres

1111
Información básica

sobre extintores: use el

sistema PASS para

apagar el incendio.

1212
Un espacio de 18” para

los aspersores contra

incendio, permitirán

que funcionen

adecuadamente.

1313
Los señalamientos de

salida con flechas

deben indicar

correctamente la

dirección de salida del

edificio.

1414
El manejo de las

tarimas vacías puede

parecer un trabajo de

rutina, ¡pero no se

engañe!

1515
¿Cuándo es aceptable

dejar un montacargas

sin supervisión sobre

plataformas de carga o

camiones?

1616
¿Por qué tenemos

reuniones de

seguridad?

1717
Su zona de seguridad.

1818
Cuando tenga que

cargar un objeto

demasiado pesado o

grande, ípida ayuda!

1919
Tareas repetitivas

2020
Confirme que los

sistemas de

aspersores estén

probados.

2121
La clave para prevenir

los incidentes a los

ojos es siempre usar el

equipo de protección

personal adecuado

cuando sea necesario.

2222
Caídas por los

tragaluces del techo.

2323
¿A qué se refiere su

“derecho a saber”?

2424
No se puede engañar a

los dispositivos de

seguridad.

2525
Seguridad en

transportadores

Día de MemorialDía de Memorial

2626
No salte o suba por las

puertas de carga.

2727
¿Sabe dónde se

localizan los materiales

para limpiar derrames

o escombros?

2828
¿Por qué debo usar

zapatos de seguridad?

2929
Asegure los cilindros

de gas comprimido

para evitar que se

caigan, lastimen a

alguien y se conviertan

posiblemente en

misiles sin control.

3030
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

3131
¿Con que frecuencia

debo inspeccionar el

equipo de manejo de

materiales (p.ej. los

montacargas)?

gerente de tiendas de autoservicio MayoMayo
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Use el Equipo

Protector Personal

(EPP) al cambiar las

baterías en los

montacargas u otros

vehículos industriales.

22
Tapetes contra fatiga

33
El uso de extensiones

eléctricas.

44
¿Sabe qué es una

SDS?

55
Use una escalera para

alcanzar lugares altos.

66
Las puertas de salidas

y los pasillos.

77
Las llantas deben

siempre estar

acuñadas y los

remolques asegurados

al cargar o descargar

camiones.

88
Al elegir un cutter,

usted necesita el

correcto. Use un cutter

de seguridad a todo

tiempo.

99
Los equipos que se

alimentan de aire, gas,

electricidad u otra

fuente de energía

deben estar

bloqueados y/o

etiquetados antes de

que comience el

trabajo en ellos.

1010
¿Los interruptores de

los paneles eléctricos

están bien

etiquetados?

1111
Seguridad para los

niños.

1212
Documente las luces

que no estén

funcionando y

repárelas a la

brevedad

1313
Las inspecciones de

seguridad de la tienda

no estan completas

hasta que son

documentadas.

1414
Cerrado y etiquetado,

empleados afectados.

1515
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1616
Antes de que ocurra un

incidente, establezca

los números de

emergencia (911).

1717
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1818
Mantenga afilados y en

buenas condiciones los

equipos de

procesamiento de

alimentos manuales

(tal y como los

cuchillos, rebanadores,

etc.).

1919
¿Esta su lugar

preparado?

2020
Los montacargas

deben revisarse al

inicio de cada turno

(frenos, claxon,

dirección, extintor, etc.)

para que operen

correctamente.

2121
¿Cuándo debo reportar

una lesión o un

accidente a mi

supervisor?

Día del PadreDía del Padre

2222
Todos los accidentes

de los asociados

deben reportarse

dentro de las primeras

24 horas.

2323
Los materiales

inflamables y

combustibles deben

mantenerse al mínimo.

2424
Seguridad de los

carritos de compras.

2525
Carritos de compras y

el servicio al cliente

2626
Por favor, use el

barandal.

2727
¿Está usted preparado

para actuar en una

emergencia?

2828
Antes de que empiece

a levantar...

2929
Cuando trabaja con

químicos, usted tiene

el derecho a saber...

3030
Un espacio libre de 36”

debe mantenerse en

todas las vias de

salida.

gerente de tiendas de autoservicio JunioJunio

2020 Calendario de Seguridad 8



domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Seguridad en el uso de

la empacadora de

cartón.

22
¿Todos los enchufes

eléctricos tienen tapas

de seguridad?

33
Póngase el cinturón de

seguridad cuando viaje

hacia y del trabajo.

44
Inspeccione los

extintores contra el

fuego mensualmente

Día de la IndependenciaDía de la Independencia

55
¡No tome atajos!

66
Información básica

sobre extintores:

cuándo usarlos.

77
Botiquín de primeros

auxilios/Registro de

primeros auxilios

88
Evite cortaduras.

99
Muestra respeto por los

que visitan y trabajan

ahí.

1010
Actitud: “Esto de la

seguridad no es para

mí”.

1111
Use rodilleras cuando

este abasteciendo

estantes bajos o este

arrodillado por

periodos largos.

1212
Revise los

compactadores para

asegurar que todos los

controles de seguridad

están en orden.

1313
Dejar sin reportar un

cuasi incidente...

1414
Limpie de inmediato

cualquier líquido

derramado en el piso

que pudiera ocasionar

que alguien se resbale

y caiga.

1515
Siempre tenga extrema

precaución...

1616
Corrija o informe los

riesgos de resbalones,

tropiezos y caídas.

1717
Se califica como

conducción distraída e

ilegal el hecho de

enviar mensajes de

texto o realizar

llamadas desde un

celular mientras

conduce.

1818
La manera en que

usted investigue una

lesión o accidente hará

toda una diferencia.

1919
Las tarimas deben

mantenerse en

condiciones buenas y

seguras.

2020
Conozca dónde se

encuentran las

estaciones de lavado

de ojos/nstalaciones de

enjuagado y cómo

usarlas.

2121
¿Todos los paneles

eléctricos están

correctamente

cerrados?

2222
La limpieza: Es

esencial para prevenir

resbalones, tropezones

y caídas.

2323
Nunca suba a los

estantes o camine por

los estantes elevados.

2424
Debemos usar nuestro

equipo de protección

personal (EPP).

2525
Extintores, aspersores

y alarmas contra

incendios.

2626
Mantenga la mercancía

lejos de tableros

eléctricos

2727
¿Cuál es el enfoque

para la prevención de

resbalones, tropezones

y caidas por dos

personas?

2828
¿Qué significa

“construir un puente”

en relación a la

seguridad de la

espalda?

2929
¿Cuál es la forma

correcta de levantar

una caja?

3030
El mal uso de químicos

o productos de

limpieza puede ser

peligroso.

3131
Un lugar de trabajo

limpio y ordenado es

necesario para la

seguridad.

gerente de tiendas de autoservicio JulioJulio
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Tome precauciones

adicionales cuando

ponga los sistemas de

protección contra

incendios fuera de

servicio. Notifique al

departamento de

bomberos, a la

compañía de seguros y

22
¿Están todas las

escaleras libres y sin

obstrucciones?

33
Reporte cualquier

extintor faltante.

44
Utilice guantes

térmicos al manipular

alimentos congelados.

55
Mantenga siempre

libres los corredores y

las salidas.

66
Unos buenos zapatos

son esenciales para un

buen programa de

seguridad.

77
Cuando esté en una

escalera, recuerde la

regla de la hebilla del

cinturón.

88
Usted recibe una

llamada de amenaza

de bomba. ¿Qué

hacer?

99
Tomar atajos puede

llevar a accidentes.

1010
Patógenos transmitidos

por la sangre: ¿Qué

significa “precauciones

universales”?

1111
Información básica

sobre extintores: use el

sistema PASS para

apagar el incendio.

1212
Un espacio de 18” para

los aspersores contra

incendio, permitirán

que funcionen

adecuadamente.

1313
Los señalamientos de

salida con flechas

deben indicar

correctamente la

dirección de salida del

edificio.

1414
El manejo de las

tarimas vacías puede

parecer un trabajo de

rutina, ¡pero no se

engañe!

1515
¿Cuándo es aceptable

dejar un montacargas

sin supervisión sobre

plataformas de carga o

camiones?

1616
¿Por qué tenemos

reuniones de

seguridad?

1717
Su zona de seguridad.

1818
Cuando tenga que

cargar un objeto

demasiado pesado o

grande, ípida ayuda!

1919
Tareas repetitivas

2020
Confirme que los

sistemas de

aspersores estén

probados.

2121
La clave para prevenir

los incidentes a los

ojos es siempre usar el

equipo de protección

personal adecuado

cuando sea necesario.

2222
Caídas por los

tragaluces del techo.

2323
¿A qué se refiere su

“derecho a saber”?

2424
No se puede engañar a

los dispositivos de

seguridad.

2525
Seguridad en

transportadores

2626
No salte o suba por las

puertas de carga.

2727
¿Sabe dónde se

localizan los materiales

para limpiar derrames

o escombros?

2828
¿Por qué debo usar

zapatos de seguridad?

2929
Asegure los cilindros

de gas comprimido

para evitar que se

caigan, lastimen a

alguien y se conviertan

posiblemente en

misiles sin control.

3030
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

3131
¿Con que frecuencia

debo inspeccionar el

equipo de manejo de

materiales (p.ej. los

montacargas)?

Comienzo de laComienzo de la

escuelaescuela

Comienza el nuevo

año escolar, este alerta

por los autobuses.

gerente de tiendas de autoservicio AgostoAgosto
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Use el Equipo

Protector Personal

(EPP) al cambiar las

baterías en los

montacargas u otros

vehículos industriales.

22
Tapetes contra fatiga

33
El uso de extensiones

eléctricas.

44
¿Sabe qué es una

SDS?

55
Use una escalera para

alcanzar lugares altos.

66
Las puertas de salidas

y los pasillos.

77
Las llantas deben

siempre estar

acuñadas y los

remolques asegurados

al cargar o descargar

camiones.

Día del TDía del Trabajorabajo

88
Al elegir un cutter,

usted necesita el

correcto. Use un cutter

de seguridad a todo

tiempo.

99
Los equipos que se

alimentan de aire, gas,

electricidad u otra

fuente de energía

deben estar

bloqueados y/o

etiquetados antes de

que comience el

trabajo en ellos.

1010
¿Los interruptores de

los paneles eléctricos

están bien

etiquetados?

1111
Seguridad para los

niños.

1212
Documente las luces

que no estén

funcionando y

repárelas a la

brevedad

1313
Las inspecciones de

seguridad de la tienda

no estan completas

hasta que son

documentadas.

1414
Cerrado y etiquetado,

empleados afectados.

1515
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1616
Antes de que ocurra un

incidente, establezca

los números de

emergencia (911).

1717
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1818
Mantenga afilados y en

buenas condiciones los

equipos de

procesamiento de

alimentos manuales

(tal y como los

cuchillos, rebanadores,

etc.).

1919
¿Esta su lugar

preparado?

2020
Los montacargas

deben revisarse al

inicio de cada turno

(frenos, claxon,

dirección, extintor, etc.)

para que operen

correctamente.

2121
¿Cuándo debo reportar

una lesión o un

accidente a mi

supervisor?

2222
Todos los accidentes

de los asociados

deben reportarse

dentro de las primeras

24 horas.

2323
Los materiales

inflamables y

combustibles deben

mantenerse al mínimo.

2424
Seguridad de los

carritos de compras.

2525
Carritos de compras y

el servicio al cliente

2626
Por favor, use el

barandal.

2727
¿Está usted preparado

para actuar en una

emergencia?

YYom Kippurom Kippur

2828
Antes de que empiece

a levantar...

2929
Cuando trabaja con

químicos, usted tiene

el derecho a saber...

3030
Un espacio libre de 36”

debe mantenerse en

todas las vias de

salida.

gerente de tiendas de autoservicio SeptiembreSeptiembre
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

FuegoFuego

¡Mes de la seguridad

de fuego está aquí!

11
Seguridad en el uso de

la empacadora de

cartón.

22
¿Todos los enchufes

eléctricos tienen tapas

de seguridad?

33
Póngase el cinturón de

seguridad cuando viaje

hacia y del trabajo.

44
Inspeccione los

extintores contra el

fuego mensualmente

55
¡No tome atajos!

66
Información básica

sobre extintores:

cuándo usarlos.

77
Botiquín de primeros

auxilios/Registro de

primeros auxilios

88
Evite cortaduras.

99
Muestra respeto por los

que visitan y trabajan

ahí.

1010
Actitud: “Esto de la

seguridad no es para

mí”.

1111
Use rodilleras cuando

este abasteciendo

estantes bajos o este

arrodillado por

periodos largos.

1212
Revise los

compactadores para

asegurar que todos los

controles de seguridad

están en orden.

Día de Cristóbal ColonDía de Cristóbal Colon

1313
Dejar sin reportar un

cuasi incidente...

1414
Limpie de inmediato

cualquier líquido

derramado en el piso

que pudiera ocasionar

que alguien se resbale

y caiga.

1515
Siempre tenga extrema

precaución...

1616
Corrija o informe los

riesgos de resbalones,

tropiezos y caídas.

1717
Se califica como

conducción distraída e

ilegal el hecho de

enviar mensajes de

texto o realizar

llamadas desde un

celular mientras

conduce.

1818
La manera en que

usted investigue una

lesión o accidente hará

toda una diferencia.

1919
Las tarimas deben

mantenerse en

condiciones buenas y

seguras.

2020
Conozca dónde se

encuentran las

estaciones de lavado

de ojos/nstalaciones de

enjuagado y cómo

usarlas.

2121
¿Todos los paneles

eléctricos están

correctamente

cerrados?

2222
La limpieza: Es

esencial para prevenir

resbalones, tropezones

y caídas.

2323
Nunca suba a los

estantes o camine por

los estantes elevados.

2424
Debemos usar nuestro

equipo de protección

personal (EPP).

2525
Extintores, aspersores

y alarmas contra

incendios.

2626
Mantenga la mercancía

lejos de tableros

eléctricos

2727
¿Cuál es el enfoque

para la prevención de

resbalones, tropezones

y caidas por dos

personas?

2828
¿Qué significa

“construir un puente”

en relación a la

seguridad de la

espalda?

2929
¿Cuál es la forma

correcta de levantar

una caja?

3030
El mal uso de químicos

o productos de

limpieza puede ser

peligroso.

3131
Un lugar de trabajo

limpio y ordenado es

necesario para la

seguridad.

Día de las BrujasDía de las Brujas

gerente de tiendas de autoservicio OctubreOctubre
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Tome precauciones

adicionales cuando

ponga los sistemas de

protección contra

incendios fuera de

servicio. Notifique al

departamento de

bomberos, a la

compañía de seguros y
TTermina el Horario deermina el Horario de

22
¿Están todas las

escaleras libres y sin

obstrucciones?

33
Reporte cualquier

extintor faltante.

44
Utilice guantes

térmicos al manipular

alimentos congelados.

55
Mantenga siempre

libres los corredores y

las salidas.

66
Unos buenos zapatos

son esenciales para un

buen programa de

seguridad.

77
Cuando esté en una

escalera, recuerde la

regla de la hebilla del

cinturón.

88
Usted recibe una

llamada de amenaza

de bomba. ¿Qué

hacer?

99
Tomar atajos puede

llevar a accidentes.

1010
Patógenos transmitidos

por la sangre: ¿Qué

significa “precauciones

universales”?

1111
Información básica

sobre extintores: use el

sistema PASS para

apagar el incendio.

Día de los VDía de los Veteranoseteranos

1212
Un espacio de 18” para

los aspersores contra

incendio, permitirán

que funcionen

adecuadamente.

1313
Los señalamientos de

salida con flechas

deben indicar

correctamente la

dirección de salida del

edificio.

1414
El manejo de las

tarimas vacías puede

parecer un trabajo de

rutina, ¡pero no se

engañe!

1515
¿Cuándo es aceptable

dejar un montacargas

sin supervisión sobre

plataformas de carga o

camiones?

1616
¿Por qué tenemos

reuniones de

seguridad?

1717
Su zona de seguridad.

1818
Cuando tenga que

cargar un objeto

demasiado pesado o

grande, ípida ayuda!

1919
Tareas repetitivas

2020
Confirme que los

sistemas de

aspersores estén

probados.

2121
La clave para prevenir

los incidentes a los

ojos es siempre usar el

equipo de protección

personal adecuado

cuando sea necesario.

2222
Caídas por los

tragaluces del techo.

2323
¿A qué se refiere su

“derecho a saber”?

2424
No se puede engañar a

los dispositivos de

seguridad.

2525
Seguridad en

transportadores

2626
No salte o suba por las

puertas de carga.

Día de Acción de GraciasDía de Acción de Gracias

2727
¿Sabe dónde se

localizan los materiales

para limpiar derrames

o escombros?

2828
¿Por qué debo usar

zapatos de seguridad?

2929
Asegure los cilindros

de gas comprimido

para evitar que se

caigan, lastimen a

alguien y se conviertan

posiblemente en

misiles sin control.

3030
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

Cambio de HorarioCambio de Horario

Termina el horario de

verano: Cambie las

baterías de los

detectores de humo y

monóxido de carbono.

gerente de tiendas de autoservicio NoviembreNoviembre
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

11
Use el Equipo

Protector Personal

(EPP) al cambiar las

baterías en los

montacargas u otros

vehículos industriales.

22
Tapetes contra fatiga

33
El uso de extensiones

eléctricas.

44
¿Sabe qué es una

SDS?

55
Use una escalera para

alcanzar lugares altos.

66
Las puertas de salidas

y los pasillos.

77
Las llantas deben

siempre estar

acuñadas y los

remolques asegurados

al cargar o descargar

camiones.

88
Al elegir un cutter,

usted necesita el

correcto. Use un cutter

de seguridad a todo

tiempo.

99
Los equipos que se

alimentan de aire, gas,

electricidad u otra

fuente de energía

deben estar

bloqueados y/o

etiquetados antes de

que comience el

trabajo en ellos.

1010
¿Los interruptores de

los paneles eléctricos

están bien

etiquetados?

HanukkahHanukkah

1111
Seguridad para los

niños.

1212
Documente las luces

que no estén

funcionando y

repárelas a la

brevedad

1313
Las inspecciones de

seguridad de la tienda

no estan completas

hasta que son

documentadas.

1414
Cerrado y etiquetado,

empleados afectados.

1515
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1616
Antes de que ocurra un

incidente, establezca

los números de

emergencia (911).

1717
Reporte

inmediatamente

cualquier daño en las

escaleras; no utilice

escaleras dañadas.

1818
Mantenga afilados y en

buenas condiciones los

equipos de

procesamiento de

alimentos manuales

(tal y como los

cuchillos, rebanadores,

etc.).

1919
¿Esta su lugar

preparado?

2020
Los montacargas

deben revisarse al

inicio de cada turno

(frenos, claxon,

dirección, extintor, etc.)

para que operen

correctamente.

2121
¿Cuándo debo reportar

una lesión o un

accidente a mi

supervisor?

2222
Todos los accidentes

de los asociados

deben reportarse

dentro de las primeras

24 horas.

2323
Los materiales

inflamables y

combustibles deben

mantenerse al mínimo.

2424
Seguridad de los

carritos de compras.

2525
Carritos de compras y

el servicio al cliente

Día de NavidadDía de Navidad

2626
Por favor, use el

barandal.

2727
¿Está usted preparado

para actuar en una

emergencia?

2828
Antes de que empiece

a levantar...

2929
Cuando trabaja con

químicos, usted tiene

el derecho a saber...

3030
Un espacio libre de 36”

debe mantenerse en

todas las vias de

salida.

3131
¿Todos los extintores

están totalmente

cargados?

Noche VNoche Viejaieja

gerente de tiendas de autoservicio DiciembreDiciembre
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RespuestasRespuestas

El propósito de este calendario es proporcionar a la gerencia un tema diario de seguridad diario que pueda
discutirse en las reuniones matutinas de ventas o en las reuniones de cambio de turno. La idea detrás del
calendario es el entrenamiento repetitivo. Sin embargo, algunos temas pueden ser nuevos y de gran valor
para la gerencia y asociados. La gerencia puede ayudar a guiar/dirigir/obtener la respuesta correcta a las
condiciones diarias al entrenar de forma regular durante una hora diariamente a miembros del equipo y a
los asociados. No todos los escenarios posibles se encuentran en el calendario. Las situaciones
enumeradas son aquellas que sabemos ocurren de vez en cuando, y que pueden afectar la seguridad e
integridad de los asociados, clientes, vendedores y de la tienda. Estos temas se repiten aproximadamente
cada tres meses.

Ene | Abr | Jul | OctEne | Abr | Jul | Oct

FechaFecha DeclaraciónDeclaración Respuesta deseadaRespuesta deseada

1 Seguridad en el
uso de la
empacadora
de cartón.

Muchas de las muertes con empacadoras son el resultado de que los
empleados se suban al área de empacado. Con algunas unidades, el peso
adicional del empleado ocasiona que la máquina se encienda
automáticamente cuando no está apagada y el equipo no está bien
asegurado.

2 ¿Todos los
enchufes
eléctricos
tienen tapas de
seguridad?

Todos los enchufes eléctricos deben tener cubiertas para evitar que
visitantes o empleados toquen cables expuestos que puedan provocar un
shock eléctrico. Cualquier condición detectada debe ser corregida de
inmendiato.

3 Póngase el
cinturón de
seguridad
cuando viaje
hacia y del
trabajo.

Es tan importante mantenerse a salvo fuera del trabajo como dentro. Uno
de los mayores riesgos de accidentes graves son los viajes hacia y del
trabajo en el auto.

gerente de tiendas de autoservicio
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Ene | Abr | Jul | OctEne | Abr | Jul | Oct

FechaFecha DeclaraciónDeclaración Respuesta deseadaRespuesta deseada

4 Inspeccione los
extintores
contra el fuego
mensualmente

Los extintores deben de ser inspeccionados mensualmente, por lo mínimo,
para determinar si están completamente cargados, bien montados,
fácilmente accesibles, y marcados claramente en caso de un incendio.
Cada extintor debe tener una etiqueta de inspección adjunta indicando que
ha sido inspeccionado durante el último año por un contratista con
licencia.

5 ¡No tome
atajos!

Si se lesiona, el minuto que se ahorró podría costarle días, semanas o
meses de tiempo para recuperarse.

6 Información
básica sobre
extintores:
cuándo
usarlos.

Use un extintor solo si esta completamente seguro. Si existe algún peligro
de incendio, humo, gases o calor extremo, abandone el área de inmediato
y siga el protocolo de emergencia para incendios.

7 Botiquín de
primeros
auxilios/
Registro de
primeros
auxilios

Las tiendas de autoservicio deben tener botiquines de primeros auxilios
abastecidos de acuerdo a la cantidad de empleados en el lugar. El
botiquín/es deben de contener un suministro adecuado de materiales para
primeros auxilios, el cual se tiene que revisar rutinariamente para
asegurarse de que estén limpios y bien surtidos. Los tubos para cremas de
primeros auxilios, las botellas de agua oxigenada o las botellas para el
lavado de ojos, no deben ser parte del botiquín, ya que pueden
contaminarse después de un solo uso. Utilice únicamente limpiadores de
cortadas en bolsita, bolsita de antibióticos, etc., de un solo uso. Asegúrese
de que no haya medicamentos en los botiquines. En el caso de una
cortada o lesión menor requiera acudir con el médico, el registro puede
servir como referencia para llenar el reporte.

8 Evite
cortaduras.

Utilice guantes resistentes a cortaduras cuando vaya a recortar carne,
producto, etcétera.

gerente de tiendas de autoservicio
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Ene | Abr | Jul | OctEne | Abr | Jul | Oct

FechaFecha DeclaraciónDeclaración Respuesta deseadaRespuesta deseada

9 Muestra
respeto por los
que visitan y
trabajan ahí.

Asegúrese que todos los gerentes y asociados estén capacitados para
nunca pasar de largo ante una acción o condición insegura.

10 Actitud: “Esto
de la seguridad
no es para mí”.

La seguridad no es más que realizar el trabajo de manera adecuada todos
los días.

11 Use rodilleras
cuando este
abasteciendo
estantes bajos
o este
arrodillado por
periodos
largos.

El uso de rodilleras puede reducir el riesgo de estrés en sus rodillas y
piernas.

12 Revise los
compactadores
para asegurar
que todos los
controles de
seguridad
están en orden.

Los accidentes en compactadores no ocurren con mucha frecuencia, pero
suelen ser trágicos. Los dispositivos de seguridad y los dispositivos de
bloqueo de las puertas deben de funcionar. Todos los años en EE. UU.
mueren trabajadores o son gravemente heridos al usar equipo eléctrico
como compactadores. Los accidentes fatales suelen ocurrir cuando los
trabajadores intentan darle servicio al equipo y olvidan cortar la corriente y
bloquear y etiquetar correctamente el equipo. Solamente le personal que
ha sido previamente adiestrado y autorizado puede dar servicio de
mantenimiento al compactador.

13 Dejar sin
reportar un
cuasi
incidente...

abre la posibilidad de que exista un accidente grave. Un cuasi incidente es
un suceso en el cual alguien pudo salir lastimado. La gerencia y los
asociados deben evaluar o investigar el incidente y establecer un plan para
asegurar que no ocurra otro cuasi incidente o una verdadera pérdida.

gerente de tiendas de autoservicio
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Ene | Abr | Jul | OctEne | Abr | Jul | Oct

FechaFecha DeclaraciónDeclaración Respuesta deseadaRespuesta deseada

14 Limpie de
inmediato
cualquier
líquido
derramado en
el piso que
pudiera
ocasionar que
alguien se
resbale y caiga.

Si es imposible limpiar de inmediato, señale claramente u obstruya el
riesgo y repórtelo a mantenimiento, a su supervisor o a otro asociado
responsable.

15 Siempre tenga
extrema
precaución...

al operar montacargas y equipos para manipular materiales. Los peatones
deben caminar en zonas designadas y nunca acercarse a un conductor, a
menos que sea seguro.

16 Corrija o
informe los
riesgos de
resbalones,
tropiezos y
caídas.

&quot;Los resbalones, tropiezos y caídas son los accidentes más comunes
en Estados Unidos. Se debe hacer todo lo posible para eliminar estos
peligros.
Corrija o informe de situaciones de limpieza deficientes inmediatamente.
Póngase en contacto con un ingeniero de riesgo de Zurich para obtener
más información de este tema.&quot;

17 Se califica
como
conducción
distraída e
ilegal el hecho
de enviar
mensajes de
texto o realizar
llamadas
desde un
celular
mientras
conduce.

En muchos estados se califica como conducción distraída e ilegal al hecho
de enviar mensajes de texto o realizar llamadas desde un celular mientras
conduce. Muchos de los accidentes, incluidos los mortales, se producen
cada día por conductores que envían mensajes de texto o realizan
llamadas desde un celular. Evite estas dos distracciones potencialmente
mortales mientras conduce. Póngase en contacto con un ingeniero de
riesgo de Zurich para cualquier tema de riesgo sobre este asunto.

gerente de tiendas de autoservicio
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Ene | Abr | Jul | OctEne | Abr | Jul | Oct

FechaFecha DeclaraciónDeclaración Respuesta deseadaRespuesta deseada

18 La manera en
que usted
investigue una
lesión o
accidente hará
toda una
diferencia.

Vaya a la escena del accidente lo más pronto posible. Trate a todas las
personas justamente y con respeto. No mueva a la persona herida a
menos que sea seguro hacerlo o si la vida de la persona está en peligro. Si
tiene alguna duda, la gerencia debe llamar a los servicios de emergencia o
al 911. Siga los protocolos establecidos. Provea al trabajador o cliente
lesionado con la información necesaria después del accidente. ¿Y si un
asociado recibe una cuenta médica en su correo? ¿El visitante herido tiene
un número de contacto en caso de que él o ella quiera presentar una
queja? Los reportes de accidentes al publico son documentos
confidenciales. No se le debe dar una copia al visitante. No haga
comentarios inapropiados o culpe a nadie en la escena del accidente.

19 Las tarimas
deben
mantenerse en
condiciones
buenas y
seguras.

Tarimas en malas condiciones o dañadas también podrían resultar que los
productos se caigan de los estantes pudiendo causar daños a la
propiedad, lesiones graves y tal vez hasta la muerte.
Asegúrese de que hay un plan para monitorear el almacenamiento de las
tarimas con frecuencia durante el día. Corrija cualquier condición insegura
de inmediato.

20 Conozca
dónde se
encuentran las
estaciones de
lavado de ojos/
nstalaciones de
enjuagado y
cómo usarlas.

En cualquier área donde se encuentren químicos que pudieran salpicarse
los ojos o el cuerpo, deben instalarse estaciones de lavado de ojos e
instalaciones de enjuagado a no más de 10 segundos de acceso.
Identifique dónde se ubican, asegúrese que son accesibles y que sabe
usarlas. Recuerde que tiene que enjuagar por al menos 15 minutos, o
hasta que el ardor pare. Para los enjuagues de ojos, asegúrese de que
sepa mantener los ojos abiertos bajo la corriente de agua.

21 ¿Todos los
paneles
eléctricos
están
correctamente
cerrados?

Los paneles eléctricos reparados, a veces no son restablecidos a una
condición segura por el representante de servicio, despues del
mantenimiento. Inspeccione los paneles eléctricos por lo menos una vez al
mes para asegurarse de que las tapas y las piezas protectoras de los
paneles estén en su lugar. Asegúrese de que todo el cableado eléctrico
esté cubierto. Las situaciones inseguras deben corregirse de inmediato por
un electricista certificado.
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22 La limpieza: Es
esencial para
prevenir
resbalones,
tropezones y
caídas.

Con el fin de prevenir resbalones, tropezones y caídas, todos deben hacer
su parte manteniendo seguras las superficies para caminar y trabajar. Si ve
un peligro de resbalón, tropezón o caída, tome las medidas necesarias
para corregirlas.

23 Nunca suba a
los estantes o
camine por los
estantes
elevados.

La estantería del almacén no está diseñada, ni tiene la intención de usarse
como una superficie para subir, caminar o trabajar. No permita que los
operadores de recogedoras de pedidos se paren sobre los soportes de los
estantes o los estantes de reja. Pueden ocurrir lesiones serias al caer.

24 Debemos usar
nuestro equipo
de protección
personal (EPP).

Se debe usar el EPP en todo momento si existe el riesgo de alguna lesión
cuando use herramientas energizada o trabaje en un lugar ruidoso. Para
muchos de nosotros, el riesgo es aún mayor en casa. Asegúrese de usar el
EPP apropiado al cortar el césped, al usar herramientas eléctricas, al afilar
cuchillas de podadoras, etc.

25 Extintores,
aspersores y
alarmas contra
incendios.

Los extintores, aspersores y alarmas contra incendios deben estar siempre
accesibles. Una regla general sería mantener la mercancía almacenada a
36 pulgadas de este equipo.

26 Mantenga la
mercancía lejos
de tableros
eléctricos

Siempre deje por menos 36 pulgadas de espacio libre en frente de los
tableros electricos, en caso de una emergencia.
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27 ¿Cuál es el
enfoque para la
prevención de
resbalones,
tropezones y
caidas por dos
personas?

Muchas veces se podrá observar un riesgo de derrame o tropezón que no
puede corregirse inmediatamente. Corrigiendo el problema con dos
personas, un asociado se queda con la condición insegura mientras que el
otro va por la ayuda necesaria. Materiales de limpieza, señales de
precaución o barreras para mantener a los clientes o asociados lejos del
peligro.

28 ¿Qué significa
“construir un
puente” en
relación a la
seguridad de la
espalda?

Usted se agachará a menudo para recoger un papel u otro escombro u
objeto en el piso. Cuando lo haga, asegúrese de “construir un puente”.
Esto solo significa sostener el tronco de su cuerpo porque pesa
considerablemente más que su parte baja. Esto se logra poniendo una
mano en su rodilla, la pierna o un objeto estable, tal y como una mesa o un
mostrador. Este soporte para el tronco del cuerpo reducirá el riesgo de
lesionar su espalda baja. Torceduras y lesiones de sobreextension son una
de las causas principales de la compensacion del trabajador en su
industria.
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29 ¿Cuál es la
forma correcta
de levantar una
caja?

Al levantar cajas u otros objetos:

• Cuando se prepare para levantar, comience con sus pies separados
para tener buen equilibrio, con los hombros y caderas alineados.

• Doble las rodillas, no la cintura.
• Mantenga la curva natural de su espalda.
• Al levantar, deje que los músculos de sus piernas hagan el trabajo.
• Mantenga la carga que está levantando cerca de su cuerpo para aliviar

la presión en la espina dorsal.
• Gire con sus pies; no tuerza el tronco de su cuerpo.
• Cuando baje la carga, doble sus rodillas despacio.
• Mantenga la curva natural de su espalda. No se doble sobre el objeto

que este bajando.
• Utilice carritos de mano u otros dispositivos de manejo de equipo para

hacer el trabajo más fácil.
• Pida ayuda si la carga es pesada o si la caja está marcada con la frase

“levántese con equipo”.

30 El mal uso de
químicos o
productos de
limpieza puede
ser peligroso.

Utilizar químicos apropiadamente y con precaución = seguridad

31 Un lugar de
trabajo limpio y
ordenado es
necesario para
la seguridad.

El orden y limpieza son parte importante de todo trabajo. Para poder tener
un lugar de trabajo placentero y seguro, todos los empleados deben
contribuir para mantener su área de trabajo limpia y ordenada.
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1 Tome
precauciones
adicionales
cuando ponga
los sistemas de
protección
contra incendios
fuera de
servicio.
Notifique al
departamento
de bomberos, a
la compañía de
seguros y al
departamento
de riesgos.

Notifique a las autoridades correspondientes para evitar una alarma
retrasada. Notifique a la compañía de alarmas, al departamento de
bomberos, a la compañía de seguros, al departamento de seguridad
corporativa u otro representante corporativo designado antes de poner el
sistema fuera de servicio. Es buena idea minimizar los peligros y retrasar
las operaciones peligrosas (trabajo en caliente, etc.) mientras la alarma
contra incendios o el sistema de rociadores estén fuera de servicio.
Mantenga un equipo de vigilancia contra incendios hasta que se
restablezca el sistema de protección contra incendios. Llame a todos los
participantes cuando el sistema se haya vuelto a poner en servicio.

2 ¿Están todas las
escaleras libres
y sin
obstrucciones?

Inspeccione las escaleras de emergencia para asegurarse de que estén
despejadas y que estén transitables en caso de una evacuación. Las
escaleras de incendio deben de estar despejadas y suficientemente
iluminadas.

3 Reporte
cualquier
extintor faltante.

El extintor que falta puede ser justo el que se necesite durante un
incendio

4 Utilice guantes
térmicos al
manipular
alimentos
congelados.

Al manipular los alimentos congelados, uno debe utilizar guantes
térmicos. Las temperaturas frías pueden reducir la circulación, causando
estrés en las manos. El uso de guantes térmicos permitirá que haga su
trabajo mejor y más cómodo.
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5 Mantenga
siempre libres
los corredores y
las salidas.

Durante una emergencia, los pasillos y las salidas libres son de suma
importancia para la seguridad de todos.

6 Unos buenos
zapatos son
esenciales para
un buen
programa de
seguridad.

Los zapatos deben ser antiderrapantes y dependiendo del trabajo,
pueden requerirse cascos de hierro antes de comenzar a trabajar.

7 Cuando esté en
una escalera,
recuerde la regla
de la hebilla del
cinturón.

Al estar sobre una escalera, nunca se incline más allá del centro de su
cuerpo o donde normalmente se encuentra la hebilla del cinturón. Si
necesita inclinarse más, bájese y mueva la escalera hasta donde sea
necesario para eliminar el riesgo de que la escalera se resbale y ocurra
una caída grave.

8 Usted recibe
una llamada de
amenaza de
bomba. ¿Qué
hacer?

¡Conozca los procedimientos! Durante una evacuación, reúnanse a una
distancia por lo a menos 500 pies del edificio.

9 Tomar atajos
puede llevar a
accidentes.

Ignorar las prácticas seguras no ahorrará tiempo suficiente como para
hacer una diferencia significativa. No obstante, el tomar atajos es una
garantia que un accidente o lesion si ocurrira.

10 Patógenos
transmitidos por
la sangre: ¿Qué
significa
“precauciones
universales”?

“Precauciones universales” es un término que significa que usted asume
que todo está potencialmente contaminado (en lo que se refiere a los
patógenos transmitidos por la sangre). Siempre tome precauciones
adecuadas.
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11 Información
básica sobre
extintores: use
el sistema PASS
para apagar el
incendio.

P. Quite el seguro.
A. Apunte la manguera del extintor hacia la base del fuego.
S. Apriete o el mango del extintor.
S. Balancee el chorro suavemente de un lado a otro a la base del fuego
hasta que se apague.

Recuerde no ponerse en peligro. Si el incendio es demasiado extenso
para extinguirlo, suene la alarma de inmediato y siga el protocolo de
evacuación.

12 Un espacio de
18” para los
aspersores
contra incendio,
permitirán que
funcionen
adecuadamente.

No deberá de almacenar nada a 18” de las cabezas de las regaderas del
sistema automático contra incendios (aspersores). Si hay objetos que
obstruyan las cabezas de los aspersores y se genera un incendio, le
tomará a las cabezas más tiempo para activarse provocando que el
incendio crezca. Esto puede evitar que los visitantes y empleados
evacuen con seguridad el centro de distribución. Las cabezas de aspersor
pintadas sin querer deben identificarse y reemplazarse por un profesional
certificado en protección contra el fuego. La NFPA 13, capítulo 8, de la
sección 8.5.6.1 a la 8.5.6.5, contiene más detalles acerca del área de
protección para las cabezas de aspersores. Ciertas mercancías y cabezas
especiales de aspersor pueden necesitar un área de protección mayor.
Por ejemplo, en almacenes de llantas, se requiere un espacio de 36
pulgadas de la cabeza del aspersor. Puede que por jurisdicción, las
autoridades requieran estándares más exigentes.

13 Los
señalamientos
de salida con
flechas deben
indicar
correctamente
la dirección de
salida del
edificio.

Ha habido varias muertes en incendios porque las flechas de los letreros
de salida indicaban una dirección incorrecta. ¡Los detalles pequeños si
importan!
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14 El manejo de las
tarimas vacías
puede parecer
un trabajo de
rutina, ¡pero no
se engañe!

Al realizar este tipo de trabajo, usted ejecuta ciertas acciones que pueden
resultar en lesiones, si no se toman precauciones de seguridad. Nunca
deje las tarimas de lado. Podría terminar cayendo sobre alguien y
lastimarlo. No apile las tarimas a una altura de más de 6 pies. Para
levantar tarimas pesadas o demasiado grandes, hágalo en equipo.

15 ¿Cuándo es
aceptable dejar
un montacargas
sin supervisión
sobre
plataformas de
carga o
camiones?

¡Nunca!

16 ¿Por qué
tenemos
reuniones de
seguridad?

Las reuniones de seguridad son una oportunidad ideal para que
comunique cualquier idea o preocupación sobre la seguridad que usted
tenga. Participe en sus reuniones de seguridad. Si no participa, sus ideas
no se escucharán.

17 Su zona de
seguridad.

Su zona de seguridad es el área entre la cintura y el pecho. Cuando
levante (cartones, sandías, bolsas de papas, etc.), mantenga los artículos
pesados en su zona de seguridad y tan cerca de su cuerpo como sea
posible. Esto reducirá el estrés en su espalda al levantar.

18 Cuando tenga
que cargar un
objeto
demasiado
pesado o
grande, ípida
ayuda!

Pida asistencia a un compañero. Recuerde, ¡dos espaldas son más
fuertes que una!
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19 Tareas
repetitivas

Con el fin de evitar lesiones debido a tareas repetitivas extenuantes,
empleados, siempre que sea posible, deben amenorar esas tareas con
unas menos difíciles. Por ejemplo, los carniceros deben evitar tareas de
cortar o moler continuo durante todo un día de trabajo. Deberes menos
exigentes deben ser alternados con deberes que son físicamente más
difíciles detrás del mostrador de carne.

20 Confirme que
los sistemas de
aspersores
estén probados.

Los sistemas de aspersores pueden ser muy intimidantes para el personal
no entrenado. Aquellos no capacitados deben confiar en los
representantes de protección contra incendios con licencia para realizar
las pruebas requeridas. Puede encontrar información adicional en la
norma NFPA 25 y con su ingeniero de riesgos de Zurich.

21 La clave para
prevenir los
incidentes a los
ojos es siempre
usar el equipo
de protección
personal
adecuado
cuando sea
necesario.

La protección de los ojos es un dispositivos de equipo de protección
personal más críticos que usará en el trabajo o en la casa. Deben usarse
los anteojos de seguridad cada vez que haya un riesgo de lesión a sus
ojos.

22 Caídas por los
tragaluces del
techo.

Cada año en EE.UU. ocurren caídas a través de los tragaluces. Los
tragaluces en los techos no están diseñados para soportar una cantidad
significativa de peso y deben estar cubiertos con una red que aguante
200 libras de peso o fuerza. Se puede añadir señalización y barandales
estándar en las áreas de los tragaluces, en lugar de una red, para prevenir
caídas serias que suelen ser fatales. Se les debe advertir a los contratistas
y empleados que no caminen o se sientan sobre los tragaluces. También,
se les debe de notificar al equipo que quita la nieve del techo en donde se
encuentran los tragaluces antes de que ellos suban al techo a remover la
nieve. Se puede obtener información adicional en este tema en la página
Web de NIOSH y Skylights (tragaluces).
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23 ¿A qué se
refiere su
“derecho a
saber”?

Usted tiene el derecho a conocer los químicos y materiales peligrosos a
los que podría estar expuesto en su lugar de trabajo

24 No se puede
engañar a los
dispositivos de
seguridad.

Alterar los dispositivos de seguridad de las herramientas o equipos crea
un riesgo innecesario para todos los que trabajan alreadedor. Quitar los
dispositivos de seguridad o cubiertas or alterando interruptores de
seguridad conduce a una sola cosa, una lesión grave. Reporte cualquier
violación de este tipo a la gerencia para que se investigue.

25 Seguridad en
transportadores

&quot;Los transportadores nunca deben ser operados a menos que todas
las protecciones estén en su lugar. Los empleados deben recordar las
siguientes reglas:
Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del transportador.
No sentarse, no pararse, no apoyarse ni montarse en los transportadores.
Nunca salte sobre ni se arrastre debajo de un transportador.
Nunca use ropa suelta, joyas, etc. que puedan quedar atrapadas en el
transportador.
Nunca intente reparar o desbloquear ninguna parte del sistema sin
detener primero el transportador.
Conozca la ubicación de los cables de emergencia o de los dispositivos
de paro en caso de una emergencia o un problema con el sistema.&quot;

26 No salte o suba
por las puertas
de carga.

Para evitar lesiones, use las escaleras destinadas a empleados para
entrar o salir del edificio.

27 ¿Sabe dónde se
localizan los
materiales para
limpiar derrames
o escombros?

Familiarícese con la ubicación de los materiales para limpiar derrames. Si
no se utilizan estaciones de limpieza para derrames, entrene a los
asociados a estar conscientes de la ubicación de los materiales, limpiador
de ventanas, escoba y recogedor, en caso de necesitar usarlos para
limpiar derrames o desechos. Haga inventario semanal de las estaciones
de limpieza de derrames u otros materiales para limpiar derrames, para
asegurar el abastecimiento adecuado de su estacion de limpieza.
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28 ¿Por qué debo
usar zapatos de
seguridad?

Los zapatos de seguridad pueden prevenir lesiones graves a muy bajo
costo comparado al calzado similar que no es de seguridad. Por solo
unos centavos diarios, durante la vida promedio de los zapatos de
seguridad, el empleado está protegido de una variedad de riesgos en el
lugar de trabajo.

29 Asegure los
cilindros de gas
comprimido
para evitar que
se caigan,
lastimen a
alguien y se
conviertan
posiblemente en
misiles sin
control.

Los cilindros y botellas de gas (con helio, CO2, etc.) son pesados y
pueden romper con facilidad los huesos de un pie. También tienen la
posibilidad de convertirse en misiles si la válvula se rompe
accidentalmente (algunas tienen una presión almacenada de más de 1000
lb). Recuerde, no existe tal cosa como un cilindro vacío. Siempre asegure
los cilindros. Las cadenas, los cables o soportes deben quedar
firmemente ajustados contra la parte superior a un tercio del cilindro, para
evitar que se caigan.

30 Reporte
inmediatamente
cualquier daño
en las escaleras;
no utilice
escaleras
dañadas.

Utilizar escaleras dañadas es una fórmula segura para el desastre.
Cuando menos lo espere, la escalera fallará y la lesión resultante puede
ser de gravedad. No ponga más peso sobre la escalera de la capacidad
indicada por el fabricante. El valor indicado por el fabricante incluye el
peso que se está cargando. Si usted adquiere una escalera en el trabajo o
el hogar, recuerde comprar una escalera que tenga un valor de carga y
que sea del tamaño correcto para el uso que quiera darle. Los valores de
carga están estipulados por el Instituto Nacional Estadounidense de
Estándares (ANSI) y los valores actuales de las escaleras son los
siguientes:

• Trabajo especial (I-AA) – 375 libras
• Trabajo extra pesado (I-A) – 300 libras
• Trabajo Pesado (I) – 250 libras
• Trabajo Mediano (II) - 225 Libras
• Trabajo ligero (III) – 200 libras
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31 ¿Con que
frecuencia debo
inspeccionar el
equipo de
manejo de
materiales (p.ej.
los
montacargas)?

El equipo de manejo de materiales se debe inspeccionar al comienzo de
cada turno utilizando un Reporte de Inspección Vehicular Diario (RIVD).
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1 Use el Equipo
Protector
Personal (EPP)
al cambiar las
baterías en los
montacargas u
otros vehículos
industriales.

Cuando cambie la baterías en los montacargas, camiones o llene las
baterías los mandiles de protección, guantes, gafas y caretas son
necesarios.

Recuerde, arneses de seguridad son necesarios cuando este operando los
recoge-pedidos.

2 Tapetes contra
fatiga

El uso de tapetes contra la fatiga ayuda a reducir la presión estatica en su
espalda. Pararse sobre los tapetes contra fatiga, a comparación de los
pisos sin tapetes, le puede proporcionar un conforte mejor.

3 El uso de
extensiones
eléctricas.

La Comisión de Seguridad en Productos para el Consumidor estima que
cada año se tratan en salas de emergencia cerca de 4,000 lesiones que
están asociadas con las extensiones electricas. La mitad de las lesiones
implican fracturas, cortaduras, contusiones o esguinces ocasionados por
tropezar con los cables. El 13% incluye a niños de menos de cinco años;
la mitad de las lesiones se tratan de quemaduras eléctricas en la boca de
niños pequeños. Estiman que cada año, 3,300 incendios en el hogar se
originan en los cables de extensión, matando a 50 personas y lesionando
a más de 270. Las causas más frecuentes para dichos incendios son los
cortos circuitos, las sobrecargas, el daño y/o el uso indebido de las
extensiones. La próxima vez que utilice un cable de extensión, asegúrese
de leer la etiqueta adjunta en ella.
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4 ¿Sabe qué es
una SDS?

Previamente conocidas como MSDS (por sus siglas en inglés, Fichas de
datos de seguridad de los materiales), las nuevas regulaciones globales
incluyen el cambio de nombre de estas fichas a Fichas de datos de
seguridad (SDS). Las SDS son fichas de datos de seguridad que explican
los peligros de los químicos con los que trabaja y las precauciones que se
deben tener al utilizarlos, así como los procedimientos de primeros auxilios
en caso de exposición. Las SDS para químicos deben estar disponibles
para todo el personal en el área de trabajo donde estén presentes dichos
químicos. La información acerca de cómo usar las SDS, es parte del
programa de comunicación de riesgos, un requisito de la OSHA.

5 Use una
escalera para
alcanzar
lugares altos.

Pararse en objetos alternantes como sillas, o cajas de leche, etc. Puede
resultar en caídas. Estirarse para obtener algo que este muy alto también
puede resultar en una lesión, o en que se le caída y destruya el producto.

6 Las puertas de
salidas y los
pasillos.

Las salidas (de emergencia, como para el fuego) y los pasillos en los
supermercados deben estar accesibles y libres de obstáculos a todo
tiempo. En general, el ancho de los pasillos que conducen a las puertas de
emergencia deben de ser de por lo menos 36 pulgadas. La autoridad local
puede establecer el ancho de los pasillos que sean más exigentes.

7 Las llantas
deben siempre
estar acuñadas
y los remolques
asegurados al
cargar o
descargar
camiones.

Siempre que los remolques se estén cargando y descargando, las llantas
deberán de estar acuñadas o los remolques asegurados. Las cuñas de
aleación de cobre, aluminio o goma durable, de por lo menos 8 pulgadas
de (grueso y largo) son aceptables. Las cunas deben de ser colocadas
contra el frente de los tándems posteriores—pedazos de madera o
concreto NUNCA deberán de ser utilizados para acuñar las llantas.
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8 Al elegir un
cutter, usted
necesita el
correcto. Use
un cutter de
seguridad a
todo tiempo.

Un cutter con una punta de seguridad puede cortar la cinta adhesiva en
las cajas sin utilizar la hoja, reduciendo la exposición a cortaduras.

9 Los equipos
que se
alimentan de
aire, gas,
electricidad u
otra fuente de
energía deben
estar
bloqueados y/o
etiquetados
antes de que
comience el
trabajo en ellos.

¿Qué es el Procedimiento de Control de Energía? Este estándar OSHA, a
veces conocido como bloqueado/etiquetado, cubre el servicio y el
mantenimiento de las máquinas y el equipo en el cual el encendido
inesperado o el arranque de las máquinas o el equipo, o la descarga de
energía almacenada, puede ocasionar lesiones en los empleados. Este
estándar establece los requisitos de desempeño mínimos para el control
de dicha energía peligrosa. Estándar OSHA 1910.147

10 ¿Los
interruptores de
los paneles
eléctricos están
bien
etiquetados?

Los interruptores de los paneles eléctricos deben estar bien etiquetados
para indicar el área que controla el interruptor en caso de una emergencia.
Los paneles eléctricos también deben inspeccionarse para asegurarse que
no tienen areas vacias donde falten interruptores. Los espacios vacios en
los paneles crean un riesgo de descarga eléctrica y deben reportarse a la
gerencia inmediatamente para que se reparen.
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11 Seguridad para
los niños.

Caídas de los carritos son la causa principal de lesiones en la cabeza en
niños pequeños. La Comisión de Seguridad de Productos informa que
miles de niños son tratados anualmente en salas de emergencia debido a
caídas de carritos de compras. Recuerde las siguientes reglas mientras
que este monitoreando la seguridad de los niños en cuanto al uso de los
carritos de compras:

• Siempre los niños colocados en carritos de compras deben de estar
asegurados con el cinturón de seguridad;
• Se les debe prohibir que viajen en la canasta del carrito, escalar en los
lados de la cesta del carrito;
• También se les debe evitar que empujen un carrito con otro.

12 Documente las
luces que no
estén
funcionando y
repárelas a la
brevedad

Las luces incluyen luces de las salidas de emergencia, luces de
evacuación de emergencia que funcionan con baterías y toda luz temporal
en la obra de construcción. Se deberán de probar anualmente las luces de
evacuación de emergencia y asegurarse de que las baterías aún estén
operativas. Las luces que no funcionan pueden ser un riesgo de seguridad
y deberán solucionarse tan rápido como sea posible.

13 Las
inspecciones
de seguridad
de la tienda no
estan
completas
hasta que son
documentadas.

En caso de un accidente, incendio u otra emergencia, parte de la defensa
son las acciones tomadas por la tienda, es la documentación de
entrenamiento, mantenimiento preventivo e inspecciones relacionas con
seguridad; si usted “no lo documento”, usted no puede comprobar que lo
hizo.
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14 Cerrado y
etiquetado,
empleados
afectados.

Nunca tome atajos cuando se trata de la seguridad industrial. Cierre y
etiquete el equipo, según sea necesario, antes de hacer reparaciones o
mantenimientos. Lesiones graves, como amputaciones, electrocuciones,
pueden ocurrir. Informar a los trabajadores afectados con respecto a la
actividad que se va a realizar. Asegúrese de que los empleados afectados
estén capacitados en procedimientos de bloqueo/etiquetado y sepan de
no quitar los candados o etiquetas que se han aplicado.

15 Reporte
inmediatamente
cualquier daño
en las
escaleras; no
utilice escaleras
dañadas.

Utilizar escaleras dañadas es una fórmula segura para el desastre. Cuando
menos lo espere, la escalera fallará y la lesión resultante puede ser de
gravedad. No ponga más peso sobre la escalera de la capacidad indicada
por el fabricante. El valor indicado por el fabricante incluye el peso que se
está cargando. Si usted adquiere una escalera en el trabajo o el hogar,
recuerde comprar una escalera que tenga un valor de carga y que sea del
tamaño correcto para el uso que quiera darle. Los valores de carga están
estipulados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)
y los valores actuales de las escaleras son los siguientes:

• Trabajo especial (I-AA) – 375 libras
• Trabajo extra pesado (I-A) – 300 libras
• Trabajo Pesado (I) – 250 libras
• Trabajo Mediano (II) - 225 Libras
• Trabajo ligero (III) – 200 libras

Las escaleras tipo I-A y I-AA se recomiendan para uso en centros de
distribución y hogar. Si adquiere un banquillo de uno, dos o tres
escalones, asegúrese de que tenga un barandal de protección al frente
para evitar caídas por pérdida de equilibrio.
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16 Antes de que
ocurra un
incidente,
establezca los
números de
emergencia
(911).

Recuerde que no todas las comunidades están cubiertas por el servicio
911, así que no asuma que marcando este número lo pondrá en contacto
con los servicios de emergencia. Entrene a todos los gerentes y asociados
en protocolos de comunicación y respuesta en emergencias.

17 Reporte
inmediatamente
cualquier daño
en las
escaleras; no
utilice escaleras
dañadas.

Utilizar escaleras dañadas es una receta segura para el desastre. Cuando
menos lo espere, la escalera fallará, y la lesión resultante puede ser de
gravedad.

18 Mantenga
afilados y en
buenas
condiciones los
equipos de
procesamiento
de alimentos
manuales (tal y
como los
cuchillos,
rebanadores,
etc.).

Equipo desafilado o que no esté trabajando correctamente requiere fuerza
excesiva para funcionar. Esto podría causar una lesión o laceración debido
a la extra fuerza requerida para hacerla trabajar.
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19 ¿Esta su lugar
preparado?

Durante el tiempo inclemente:

• Los estacionamientos, aceras y otras superficies de tránsito en el exterior
deben de ser monitoreados por hielo negro, reporte este peligro potencial
y asegúrese que las superficies afectadas estén protegidas o tratadas con
sal/abrasivos.
• Los tapetes de entrada deben extenderse a 15 pies dentro del edificio
para permitir que los zapatos de los clientes y empleados se sequen.
• Las entradas deben estar bien vigiladas durante el tiempo inclemente y
se debe de limpiar el agua inmediatamente para ayudar a reducir los
incidentes de resbalones y caídas.
• Use las señales de piso mojado para alertar a los clientes y empleados
que el piso o superficie están mojados. Coloque estas señales al lado de
los pasillos principales para evitar que estos no se conviertan en un peligro
de tropiezo.

20 Los
montacargas
deben revisarse
al inicio de
cada turno
(frenos, claxon,
dirección,
extintor, etc.)
para que
operen
correctamente.

Los montacargas deben revisarse al inicio de cada turno (frenos, claxon,
dirección, extintor, etc.) para que operen correctamente.

21 ¿Cuándo debo
reportar una
lesión o un
accidente a mi
supervisor?

Reporte todas las lesiones inmediatamente.
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22 Todos los
accidentes de
los asociados
deben
reportarse
dentro de las
primeras 24
horas.

Todos los asociados deben recibir entrenamiento acerca de los requisitos
de la compañía para reportar accidentes inmediatamente a su supervisor o
gerente a cargo.

23 Los materiales
inflamables y
combustibles
deben
mantenerse al
mínimo.

Esto disminuye el riesgo potencial de un incendio ocasionado por estos
materiales: entre menos, mejor.

24 Seguridad de
los carritos de
compras.

Los carritos de compras deben ser inspeccionados regularmente para
garantizar que están seguros para nuestros clientes. Notifíquele a la
gerencia cuando observan cualquier carrito inseguro. Una buena práctica
es de mantener los carritos defectuosos fuera de servicio y almacenarlos
en un área segura hasta que se reparen.

Deben seguirse las siguientes reglas básicas para carritos comerciales:

• Las ruedas deben rodar suavemente. Ruedas rotas o dañadas deben
reemplazarse inmediatamente.

• El área de cesta deberá de estar intacto y libre de bordes afilados.
• Las agarraderas deben de estar libre de grietas o plásticos

quebrados.
• Tienen que tener los cinturones de seguridad, libre de defectos y

fácilmente ajustable. Los cinturones deben de hacer el ruido de clic al
cerrarse.

gerente de tiendas de autoservicio

2020 Calendario de Seguridad 38



Mar | Jun | Sep | DicMar | Jun | Sep | Dic

FechaFecha DeclaraciónDeclaración Respuesta deseadaRespuesta deseada

25 Carritos de
compras y el
servicio al
cliente

Para mejorar el servicio a la clientela y reducir el riesgo con los carritos,
estos se deben recuperar del estacionamiento por lo menos cada 15 a 20
minutos durante los períodos pico. Esto asegurará un suministro adecuado
de carritos disponibles y reducirá el daño como resultado de carritos
abandonados que golpeen a los vehículos del cliente.

26 Por favor, use
el barandal.

Al subir o bajar escalones o escaleras utilice el barandal. En caso de que
se tropiece o pise un objeto extraño o sustancia, haberse agarrado del
barandal puede prevenir que se caiga y de que se lastime gravemente.

27 ¿Está usted
preparado para
actuar en una
emergencia?

Las emergencias en la vida real pueden ser una realidad. Un buen punto
de partida es entrenar anualmente a la gerencia y a los asociados con el
plan de acción en emergencias de la compañía.

28 Antes de que
empiece a
levantar...

Manténgase cerca del objeto, doble sus rodillas, inclinese, consiga un
buen agarre y levante con sus piernas mientras mantiene su espalda recta.

29 Cuando trabaja
con químicos,
usted tiene el
derecho a
saber...

Para cada químico peligroso con el que trabajará, necesita entender los
riesgos de seguridad y salud, así como las precauciones adecuadas para
que usted y los demás estén seguros. Si tiene preguntas acerca de un
producto con el que trabaja, revise la ficha de datos de seguridad o
pregunte a su supervisor.

30 Un espacio
libre de 36”
debe
mantenerse en
todas las vias
de salida.

Para asegurar que los pasillos sean adecuados, 36” es un mínimo,
también es un requisito para ADA. No deje mercancía en los pasillos.
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31 ¿Todos los
extintores están
totalmente
cargados?

Los extintores deben inspeccionarse mensualmente para saber si están
totalmente cargados, adecuadamente montados en la pared, accesibles y
bien señalados para uso inmediato en caso de un incendio. Cada extintor
debe tener una etiqueta de inspección adherida que indique que fue
inspeccionado por una compañía de extintores con licencia durante el año.
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