Calendario de Seguridad 2021
Servicios Riesgo de Ingeniería

Servicios Riesgo de Ingeniería

Enero
Seguridad en Climas Fríos
• Vístete en capas para permitir
cambios de temperatura
• Si conduce, dése tiempo suficiente
y mantenga su tanque de gas al
menos medio lleno
• Use calzado adecuado para
la calidez y la resistencia al
deslizamiento
• Limite su tiempo al aire libre,
tomando descansos frecuentes
para calentarse
Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.
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Mantenganse Fresco en Clima frío!!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1 Día de Año Nuevo

2
Todas las puertas de las
escaleras deben estar
correctamente abiertas y
que se cierren cuando se
sueltan.

3
Limpie el vidrio roto con
una aspiradora, cepillo,
o pinzas. Nunca use un
trapero, una toalla de tela,
esponjas o las manos.

10
Llame a un amigos
al levantar cargas
incómodas/pesadas.

17

4

5

Familiarícese con
sus fichas de datos
de seguridad (SDS).
Contienen información
útil en caso de accidente.

11

12

Se deben documentar
todos los mantenimientos,
reparaciones e inspecciones
de las instalaciones.

18 Luther King, Jr.
Día de Martin

Antes de utilizar el equipo,
asegúrese de que todos los
protectores de seguridad
estén correctamente en
su lugar.

24/ 31
Compruebe que todas
las luces de las escaleras
estén iluminadas.

Reporte los peligros de
tropiezo inmediatamente
para prevenir un
accidente o lesión.

Recuerde la seguridad de
la escalera. Nunca use los
dos escalones superiores
de una escalera.

19
Saber cómo levantar
correctamente. Levante
con las rodillas para
evitar las tensiones en
la espalda.

25
Sepa dónde está la
estación de lavado de
ojos más cercana.

26
Todo el almacenamiento
debe estar al menos 18
pulgadas por debajo de los
dispositivos de regaderas.

6
Todos los equipos de
seguridad dañados deben
ser reparados tan pronto
como sea posible.

13
Nunca preste su llave
a un área cerrada. Si
es necesario, escolte al
individuo a la zona.

20
Todos los cuartos
eléctricos deben
estar libres de
almacenamiento.

27
Cuando suena una señal de
problema de incendio en
el panel de alarma contra
incendios, usted debe...

7
El ejercicio ayuda a
reducir el riesgo de
enfermedades y lesiones.

14
Usted “es dueño” a
cualquier derrame que
descubra.

21
Inspeccione el equipo
antes de cada uso y
reemplace o repare si está
desgastado o dañado.

28
Use el calzado adecuado
para su trabajo.

8
Las alfombrillas deben
colocarse en los puntos de
acceso exteriores en días
lluviosos.

15
Mantenga las cajas
registradoras cerradas y
bajo seguro.

22
Todo el cableado eléctrico
debe estar encerrado en
conducto.

29
Los peligros del pizo deben
repararse inmediatamente
para prevenir posibles
lesiones.

9
Todas las señales de
salida deben estar
correctamente iluminadas
y señalando la dirección
correcta de salida.

16
Conozca su
responsabilidad en una
emergencia por incendio.

23
Use su cinturón de
seguridad al conducir
un vehículo.

30
Conozca el tipo, la ubicación
y el funcionamiento de
todos los equipos para
minusválidos.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Febrero
Deslizamiento y Caídas
• Tenga en cuenta las áreas donde se
acumulan el hielo, nieve y agua
• Si las aceras no están debidamente
despejadas, informe a
mantenimiento
• Mantenga las entradas limpias
y secas -caminar sobre las
alfombras es imperativo!
• Utilice la señalización para alertar
de áreas húmedas/resbaladizas

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.
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Mantenlo despejado! Evite las áreas de hielo/nieve/agua.
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

Los peligros de tropiezos
deben informarse de
inmediato para reducir la
posibilidad de lesiones.

7
Revise los compactadores
para asegurarse que los
controles de seguridad
estén en su lugar.

8
Antes de subir cualquier
escalera verifique su
estado adecuado.

14 Día de San Valentín 15 Día del Presidente

Antes de operar
maquinaria, asegúrese
que todas las protecciones
de seguridad estén en su
lugar.

9
Mantenga todos las vias
de circulación libres de
peligros contra tropiezos
y caídas.

16
Al levantar, doble las
rodillas, no la espalda.

21
Inspeccione todas las
herramientas eléctricas
antes y después de su
uso. Informe cualquier
reparación necesaria.

22
Informe todos los
incidentes en el lugar de
trabajo a supervisores,
gerentes o Recursos
Humanos.

23
No se debe permitir el
almacenamiento de
materiales en escaleras.

Conozca su
responsabilidad en caso
de incendio.

10
Ver algo, decir algo.

17
Todo el mantenimiento,
las reparaciones y / o
las inspecciones de las
instalaciones deben
documentarse.

24
Estirar y fortalecer la
espalda puede ayudarlo a
reducir la posibilidad de
lesiones.

Nunca use anillos, joyas o
ropa suelta cuando opere
maquinaria.

11
No introduzca la mano
en ningún bote de basura
para vaciarlo.

18
Asegúrese de que el
equipo esté enchufado
a circuitos conectados a
tierra.

25
¡Tienes dos, pero
necesitas ambos! Use
protección para los ojos.

Almacene todos los
líquidos inflamables en
recipientes cerrados en
gabinetes de seguridad
inflamable de UL

12
Pida ayuda cuando
levante cargas pesadas e
incómodas.

19
Use protección para los
oídos siempre que el nivel
de ruido sea alto o según
lo indique la gerencia.

26
Use guantes adecuados
al manipular productos
químicos y otros
materiales peligrosos.

No envíe mensajes de
texto ni use su teléfono
celular mientras conduce.

13
Siga las instrucciones
del fabricante para el
funcionamiento de
cualquier maquinaria.

20
Los trapos que contienen
aceite y solventes deben
desecharse dentro de un
contenedor metálico con
cierre automático.

27
La iluminación de todas
las áreas interiores y
exteriores debe funcionar
correctamente.

28
Mantenga las áreas de
trabajo despejadas para
evitar posibles peligros de
tropiezos y caídas.
Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Marzo
Seguridad con la Escalera
• Nunca te pongas de pie en la parte
superior de una escalera
• Coloque la escalera
directamente en el suelo/
superficie firme
• Al subir o bajar, mantenga tres
puntos de contacto

• Si no puedes alcanzarlo, mueve la
escalera, no tu cuerpo

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.
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Sube la escalera del éxito, pero hazlo de forma segura!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

Use el calzado adecuado
para su trabajo.

7

8

Todas las señales de salida
deben estar debidamente
iluminadas y reflejar la
dirección correcta de
viaje.

14 de luz del dia

Comienza el Ahorro

Todas las puertas de
las escaleras deben
abrirse bien y cerrarse
automaticamente cuando
se sueltan.

21
Equipo contra incendios
debe inspeccionarse
mensualmente de acuerdo
con los estándares de la
NFPA.

Tenga en cuenta qué
extintor se utiliza para
que tipo de incendio.

15
Se debe capacitar a
los empleados sobre
cómo operar el equipo
o maquinaria antes de
usarlo.

22
Mantenga al menos 36
pulgadas de espacio libre
alrededor de todos los
paneles eléctricos.

28 Domingo de Pascua 29
Revise sus procedimientos
de bloqueo / etiquetado.

No se debe permitir fumar
dentro de los 25 pies del
edificio y / o cerca de
materiales combustibles e
inflamables.

9
Conozca su plan de
salidas de emergencia.

16

Apague una máquina
antes de intentar corregir
un mal funcionamiento.

10
Siempre use guantes
protectores cuando se
descarte de materiales de
desecho.

17Día de San Patricio

La bomba contra
incendios debe probarse
semanalmente de acuerdo
con los estándares de la
NFPA.

23
Sepa qué hacer si un
empleado informa una
lesión.

30
Nunca use anillos, joyas o
ropa suelta cuando opere
maquinaria.

Todo el equipo de
seguridad dañado debe
repararse lo antes posible.

11
Nunca preste su llave para
un área cerrada. Si es
necesario, acompañe a la
persona al área.

18
La puerta de acceso al
techo debe estar cerrada
y la llave colocada en el
llavero de emergencia.

24
Los trapos que contienen
aceite y solventes deben
desecharse dentro de un
contenedor metálico con
cierre automático.

25
Las alfombrillas deben
colocarse en los puntos de
acceso exteriores.

Familiarícese con
sus fichas técnicas de
seguridad (SDS). Sepa
dónde se encuentran.

12
Sepa cómo levantar
correctamente. Obtenga
ayuda cuando levante
objetos pesados
o incómodos.

19
No deje las puertas de salida
abiertas. Exigir que los
empleados utilicen tarjetas
de acceso y que los visitantes
se registren en el vestíbulo.

26

Los peligros de tropiezo
deben repararse de
inmediato para evitar
posibles lesiones.

13
No deje información
confidencial al aire libre o
visible en la pantalla de su
computadora.

20
Antes de operar el equipo,
asegúrese de que todas
las protecciones de
seguridad estén colocadas
correctamente.

27 Pascua

Informe / Reemplazo y
extintores faltantes.

31
Use el calzado adecuado
para su trabajo.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Abril
Seguridad Química
• Lea la etiqueta – Tiene información
de seguridad importante
• Si no puedes leer la etiqueta –¡No la
uses!
• Use la protección adecuada, como
guantes y gafas protectoras, según
las instrucciones de la etiqueta
• Para obtener más información,
consulte la Ficha de Datos de
Seguridad (SDS)

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.
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Usted no tiene que ser un científico para saber sobre el uso seguro de los quimicos!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1 Día de los Inocentes

2 Viernes Santo

3
Cuando observe peligros
de tropiezos y caídas,
no espere a que otra
persona lo informe. Me
“pertenece”

4

Pascua de
Resurrección

5
Documente todas
las reparaciones
e inspecciones de
mantenimiento de las
instalaciones.

11
Al levantar, doble las
rodillas, no la espalda.

18
Sepa dónde está la
estación para lavarse los
ojos más cercana.

25
Mantenga todos los
cajones de dinero en
efectivo cerrados y con
llave.

12
El generador debe probarse
mensualmente de acuerdo
con los estándares de la
Asociación Nacional de
Protección contra Incendios.

19
Conozca el plan de
emergencia de sus
instalaciones.

26
Sepa qué hacer si recibe
una amenaza de bomba.

6
No “sostenga la puerta”.
Exija que todos usen su
tarjeta de acceso para
ingresar a la instalación.

13
Inspeccione todas las
puertas cortafuegos.

20
Estirar y fortalecer la
espalda puede ayudarlo a
reducir la posibilidad de
lesiones.

27
Conozca su
responsabilidad en caso
de incendio.

7
No se debe permitir el
almacenamiento de
materiales en escaleras.

14

8

9

Ask for assistance when
lifting heavy and awkward
loads.

15

Día de pagar
Impuestos

Use una escoba y un
recogedor, no sus
manos, para recoger los
escombros.

21

No almacene ningún
material a menos de 36
pulgadas de los paneles
eléctricos.

Pida ayuda cuando
levante cargas pesadas e
incómodas.

16

22 Día de la Tierra

23

os paneles eléctricos a
los que pueda acceder
el público deben estar
cerrados con llave para
evitar manipulaciones.

24

La iluminación de todas
las áreas interiores y
exteriores debe funcionar
correctamente.

29

Informe la actividad
sospechosa a seguridad.

17

Los trapos que contienen
aceite y solventes deben
desecharse dentro de un
contenedor metalico con
cierre automático.

No use aire comprimido
para limpiar un banco de
trabajo. Use un cepillo y
una sartén.

28

10

Mantenga las áreas de
trabajo despejadas para
evitar posibles peligros de
tropiezos y caídas.

Día para Sembrar

30 Arboles

Sepa cómo usar un
extintor de incendios.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Mayo
Huracanes y Tormentas Severas
• Planifique con anticipación para el
clima severo
• Tener suministros de emergencia
disponibles: agua, alimentos,
linternas, radio portátil
• Sepa a dónde va a ir antes de la
tormenta
• Supervise la radio e información
meteorológica cuando hayan
posibles tormentas

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.
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¡No esperes! ¡Conoce tu plan antes de la tormenta!!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1
La puerta de acceso al
techo debe estar cerrada
y la llave colocada en el
llavero de emergencia.

2
Se debe capacitar a los
empleados sobre cómo
operar el equipo antes de
usarlo.

9 Día de las Madres

3

4

La bomba contra incendios
debe probarse semanalmente
de acuerdo con los estándares
de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios.

10

16
Sepa dónde se encuentran
las fichas de datos de
seguridad (SDS).

23/30
Use su cinturón de
seguridad cuando
conduzca un vehículo.

17

Conozca el tipo,
la ubicación y el
funcionamiento de
todo el equipo para
discapacitados.

18

El equipo de protección contra
incendios debe inspeccionarse
mensualmente de acuerdo con
los estándares de la Asociación
Nacional de Protección contra
Incendios.

24/31

Utilice cuchillos con hojas
retráctiles y asegúrese de
retraer la hoja cuando no
esté en uso.

11

No se debe permitir fumar
dentro de los 25 pies del
edificio.

Día
Conmemorativo
de los Veteranos

5 Cinco de Mayo

Reporte / Repare
cualquier mueble dañado
en áreas comunes.

25
Familiarícese fichas de
datos de seguridad (SDS).
Contienen información
útil en caso de accidente.

6
Las áreas de
almacenamiento deben
inspeccionarse en busca de
materiales combustibles e
inflamables peligrosos.

12
Todo el equipo de
seguridad dañado debe
repararse lo antes posible.

19
Nunca preste sus llaves. Si
es necesario, acompañe a
la persona al área cerrada.

26
Inspeccione los
compactadores de basura
para asegurarse de que
el enclavamiento doble
funciona correctamente

13
Sepa cómo levantar
correctamente. Obtenga
ayuda cuando levante
cargas pesadas o
incómodas.

20
Inspect tools before each
use and replace or repair
if worn or damaged.

27
Informe todos los
incidentes en el lugar de
trabajo a los supervisores,
gerentes de departamento
o Recursos Humanos.

7
Se debe mantener un
ancho mínimo de 36
pulgadas en todas las vías
de salida.

14
Sepa qué hacer si alguien
se le acerca y saca un
arma.

21
Los tapetes deben
colocarse en los puntos de
acceso exteriores en los
días de lluvia.

28
El equipo debe
desactivarse y
bloquearse antes de
comenzar el trabajo de
mantenimiento.

8
Todas las señales de salida
deben estar debidamente
iluminadas y reflejar la
dirección correcta de
viaje.

15
Todas las puertas de las
escaleras deben abrirse
correctamente y cerrarse
con pestillo cuando se
sueltan.

22
Los tapetes deben
colocarse en los puntos de
acceso exteriores en los
días de lluvia.

29
Las gafas deben estar
ubicadas cerca de los
suministros químicos de la
piscina para facilitar su uso.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Junio
Manejo y Elevación Segura de
Materiales
• No levantes si no tienes –use un
levantador o carretilla
• Consigue un ayudante vs. usted
levantar solo
• Si debe levantar, ajuste el
tamaño de la carga primero, para
asegurarse que puede hacerlo
• Doble las rodillas, no a la espalda
• Muévete en líneas rectas, evita
torcer y girar
Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.
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¡Piensa antes de levantar! ¡Tu espalda te lo agradecerá!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

Mantenga 36 pulgadas de
espacio libre alrededor
de todos los paneles
eléctricos.

6
Todos los contratistas
deben tener la
identificación y
protección adecuadas de
sus áreas de trabajo.

13

7
Antes de subir cualquier
escalera, verifique su
estado.

14 Día de la Bandera

Asegúrese de que
todas las salidas de
emergencia estén libres
de obstrucciones.

20 Día del Padre

Mantenga las áreas
de trabajo libres de
obstáculos para evitar
posibles peligros de
tropiezos y caídas.

Documente todo el
mantenimiento, las
reparaciones y las
inspecciones de las
instalaciones.

15
Conozca sus
procedimientos de salidas
de emergencias

21
Los tapetes deben
colocarse en los puntos de
acceso exteriores en los
días de lluvia.

27

8

28
Informar sobre bordillos
no marcados con pintura
visible antideslizante.

22
Sepa dónde está la
estación de lavado de ojos
más cercana.

29
Asegúrese de que la
estación de lavado de ojos
esté bien mantenida y las
tapas protectoras estén en
su lugar.

Sepa qué extintor de
incendios usar y cómo
usarlo.

9
No des información
hacerca de los empleados.

16
Asegúrese de que el
equipo esté conectado
a tierra y enchufado a
circuitos conectados a
tierra.

23
Los líquidos inflamables
no deben almacenarse
cerca de paneles
eléctricos.

Sepa qué hacer en caso de
una pérdida de energía.

10
No se debe permitir el
almacenamiento de
materiales en escaleras.

17
Si ve un derrame, es
“dueño” de él.

24
Estirar y fortalecer la
espalda puede ayudarlo
a reducir su potencial de
lesión.

Almacene todos los
líquidos inflamables en
recipientes cerrados dentro
del gabinete de seguridad
inflamable de UL.

11
Pida ayuda cuando
levante cargas pesadas e
incómodas.

18

No envíe mensajes de
texto ni use un teléfono
celular mientras conduce.

12
No “sostenga la puerta”.
Exija que todos usen su
tarjeta de acceso para
ingresar a la instalación.
de la
19 Día
Emancipacíon

Use protección para los
oídos siempre que el nivel
de ruido sea alto.

25
Use guantes adecuados
al manipular productos
químicos y otros
materiales peligrosos.

26
Use guantes adecuados
al manipular productos
químicos y otros
materiales peligrosos.

30
No use maquinaria o
equipo al que le falten
protectores o cubiertas
eléctricas.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Julio
Equipo de Protección Personal
• Si está dañado, no lo use
• Asegúrese de que se ajuste
correctamente
• Obtenga el equipo adecuado para
el trabajo
• No empieces el trabajo sin el
equipo adecuado

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.

Julio

Calendario de Seguridad 2021
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¡Sabe lo que necesitas! ¡Siempre tenga a mano el equipo de protección adecuado!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

Reporte baches y
otros daños en el
estacionamiento para
ayudar a prevenir
tropiezos y caídas.

4 Independencia
Día de la

5
Los empleados deben
recibir capacitación sobre
cómo operar el equipo
antes de usarlo.

11
Todas las señales de
salida deben estar
correctamente iluminadas
y reflejar la dirección
correcta del viaje.

18
Todas las puertas de las
escaleras deben abrirse
correctamente y cerrarse
solas automáticamente.

25 Día de los Padres

12
Tenga en cuenta qué
extintor de incendios se
utiliza para cada tipo de
fuego.

19
Before operating
equipment, ensure all
safety guards are properly
in place.

26
Reporte a cualquier
persona sospechosa a la
seguridad.

6
La bomba contra
incendios debe probarse
semanalmente con los
estándares de la Asociación
Nacional de Protección
contra Incendios.

13
Asegúrese de que todas
las cerraduras interiores
de las escaleras funcionan
correctamente.

20
Los equipos de protección
contra incendios deben
ser inspeccionados
mensualmente con normas
de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios.

27
Todo el almacenamiento
debe estar al menos 18
pulgadas por debajo de los
cabezales de las regaderas
contra incendio.

7
Usando escaleras nunca
use los dos escalones
superiores de una
escalera. Si lo necesita,
use una escalera más alta.

14
Use siempre guantes
de protección cuando
trabaje en los baños de las
habitaciones.

21
Use el calzado adecuado
para su trabajo

28
Familiarícese con
sus fichas de datos
de seguridad (SDS).
Contienen información
útil en caso de accidente.

8
Use navajas con cuchillas
retráctiles y asegúrese de
retraer la hoja cuando no
esté en uso.

15
Empuje en lugar de tirar
de carros de trabajo u
otros equipos.

22
Nunca preste su llave
para una área cerrada. Si
es necesario, escolte al
individuo a la zona.

29
Inspeccione los
compactadores de basura
y asegure que cierren
correctamente.

Reporte cualquier
cerradura rota y llene una
orden de trabajo para su
reparación.

9
Use protección auditiva
cuando utilice maquinaria
fuerte y herramientas
manuales.

16
Saber cómo levantar
correctamente. Obtenga
ayuda al levantar objetos
pesados o incómodos.

23
Inspeccione el equipo
antes de cada uso y
reemplace o reparar si
está desgastado o dañado.

30
Asegúrese de que
todas las salidas de
emergencia estén libres
de obstrucciones.

Los peligros de caidas
deben repararse
inmediatamente para
reducir el potencial de
lesiones.

10
Mantenga al menos 3
inches de espacio libre
alrededor de todos los
paneles eléctricos.

17
Saber cómo usar un
extintor de incendios.

24
Las alfombrillas de
suelo deben colocarse
en los puntos de acceso
exteriores en días
lluviosos.

31
Al levantar, dobla las
rodillas, no con la
espalda.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Agosto
Conducción Distraída
• Si necesita hacer una llamada,
deténgase y ubíquese en un área
segura
• Nunca envíe el texto y maneje a la
misma vez
• No realice otras tareas mientras
conduce
• Ojos en la carretera para ver
autobuses escolares y otros
vehículos que se detienen con
frecuencia
Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.

Agosto
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¡Ese texto puede esperar! Mantenga su enfoque al manejar cuando está al volante!!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

Limpie el vidrio roto con
una aspiradora, un cepillo
o pinzas. Nunca use una
manta, trapo, esponja o
sus manos.

8
Mantenga todos los
senderos para caminar
alejados de obstrucciones.

15
Usted es cuatro veces
más propenso a tener un
accidente automovilístico
mientras está en el
teléfono.

22
Los paneles eléctricos a
los que pueda acceder
el público deben estar
bloqueados para evitar la
manipulación.

29
Mantenga las áreas de
trabajo libres de desorden
para evitar posibles peligros
de tropiezos y caídas.

Conozca su
responsabilidad en una
emergencia por incendio.

9
Antes de subir cualquier
escalera, compruebe su
estado adecuado.

16
Al levantar, doble a las
rodillas no con la espalda.

23
Sepa dónde está la estación
de lavado de ojos más
cercana. Asegúrese de que
estén bien mantenidos y de
que las tapas estan puestas.

30
Reporte todos los incidentes
en el lugar de trabajo a los
supervisores gerentes o
Recursos Humanos.

No almacene ningún
material dentro de 36
pulgadas de paneles
eléctricos.

10
Documente todo el
mantenimiento, las
reparaciones y las
inspecciones de las
instalaciones.

17
El generador debe probarse
mensualmente de acuerdo
con los estándares de la
Asociación Nacional de
Protección contra Incendios.

24
Los líquidos inflamables
no deben almacenarse
cerca de las llamas
abiertas, la sala de
calderas o la sala eléctrica.

Saber cómo usar un
extintor de incendios. Si
se identifica un pequeño
incendio, primero reporte
el incendio a un supervisor.

11
Si una emergencia
climática comienza
durante las horas libres,
sepa qué hacer.

18
Asegúrese de que el
equipo esté conectado a
tierra y conectado a los
circuitos conectados a
tierra.

25
Estirar y fortalecer la
espalda puede ayudarte
a reducir tu potencial de
lesiones.

Saber dónde está el kit de
primeros auxilios y saber
cómo usarlo.

12
No se debe permitir
el almacenamiento
de materiales en las
escaleras.

19
Use una escoba y un
recogedor, no sus
manos, para limpiar los
escombros.

26
Nunca utilice el peldaje
superior de ninguna
escalera. Consigue la
escalera adecuada para
la tarea.

Almacene todos los líquidos
inflamables en recipientes
cerrados dentro del
armario de seguridad
inflamable de UL.

13
Pida ayuda al levantar
cargas pesadas e
incómodas.

20
Use protección auditiva.
cuando se le indique que
lo haga.

27
Use guantes adecuados
cuando manipule
productos químicos
y otros materiales
peligrosos.

No envíe mensajes de texto
mientras conduce. Si envía
mensajes de texto, es ocho
veces más probable que
tenga un accidente de auto.

14
Los cables de extensión
son para uso temporal,
no para una solución
permanente.

21
Reporte cualquier
propiedad o mueble
dañado para su
reparación.

28
La iluminación para
todas las áreas interiores
y exteriores debe estar
en buen estado de
funcionamiento.

31
Compruebe la iluminación
de las escaleras para
asegurarse que todas las
luces estén encendidas.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Septiembre
Protección ocular
• ¡Sólo tienes dos ojos, pero
necesitas ambos!
• Las gafas regulares no son
suficientes –utilice la protección
ocular adecuada
• Saber dónde está el puesto de
lavado de ojos y mantenerlo limpio

• Cuando las gafas protectoras
estén dañadas, deshágase de ella

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.

Septiembre
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¡Mantén tus ojos seguros de por vida! ¡Usa gafas protectoras!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

Reporte a cualquier
persona sospechosa a la
seguridad.

5

6 Día del Trabajo

7 Rosh Hashanah

Compruebe los
compactadores para
asegurarse de que todos
los controles de seguridad
están en su lugar.

12 Día de los Abuelos

Utilice bolsas de paraguas
en los puntos de entrada
para reducir el agua en las
superficies del suelo.

13
Todas las señales de
salida deben estar
correctamente iluminadas
y reflejar la dirección
correcta del viaje.

19
Todo el cableado eléctrico
debe estar encerrado en
un conducto.

26
Las alfombrillas de
suelo deben colocarse
en los puntos de acceso
exteriores en días
lluviosos.

8

20
Todas las puertas de las
escaleras deben abrirse
correctamente y cerrarse
al soltarse.

27
Todas las puertas del
conducto de lavandería
deben cerrarse y cerrarse
de forma segura.

14
Informar todos los
incidentes en el lugar de
trabajo a supervisores,
gerentes o a recursos
humanos.

21
Antes de utilizar el equipo,
asegúrese de que todos los
protectores de seguridad
estén correctamente en
su lugar.

28
Use su cinturón de
seguridad al conducir un
vehículo.

15

Los peligros de viaje
deben repararse
inmediatamente para
reducir el potencial de
lesiones.

9
Recuerde la seguridad de
la escalera. Nunca use los
dos pelditas superiores de
una escalera.

16 Yom Kippur

No se debe permitir fumar
al rededor de los 25 pies
del edificio.

22
Los equipos de protección
contra incendios deben
ser inspeccionados
mensualmente con normas
de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios.

29
Adherirse a las
sugerencias de seguridad
del fabricante al operar
cualquier equipo.

Todas las puertas deben
cerrarse automáticamente.
Reporte cualquier puerta que
no se cierre completamente o
correctamente.

10

No importa lo pequeño
que sea el trabajo, use
toda la ropa protectora
requerida.

11 Día del Patriota

Andenes son un peligro
de tropiezo y caída.
Asegúrese de que estén
claramente marcados.

17
Todos los equipos de
seguridad dañados deben
ser reparados tan pronto
como sea posible.

23

Guarde los artículos
pesados en el estante
inferior o en el suelo.

24
Nunca preste su llave
para una área cerrada. Si
es necesario, escolte al
individuo a la zona.

18
Saber cómo levantar
correctamente. Obtenga
ayuda al levantar objetos
pesados o incómodos.

25
Inspeccione el equipo
antes de cada uso y
reemplacelo o reparelo si
está desgastado o dañado.

30
No “mantenga la puerta”.
Requerir que todos
introduzcan una tarjeta
en la instalación.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Octubre
Ciberseguridad
• Usar contraseñas seguras – letras,
símbolos y números
• ¿No reconoces a ese remitente?
No haga clic en ese enlace
• Conozca los protocolos de TI de su
empresa y obtenga actualizaciones
de seguridad periódicas
• Proteja sus datos: no deje la
pantalla activa cuando se aleje
del equipo

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.

Octubre
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¡No seas un eslabón débil! ¡Practica la ciberseguridad!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

Almacene todos los
líquidos inflamables en
recipientes cerrados
dentro del armario de
seguridad inflamable UL.

3
Compruebe los
compactadores para
asegurarse de que todos
los controles de seguridad
están en su lugar.

10

4
Antes de subir cualquier
escalera, compruebe su
estado adecuado.

Los paneles eléctricos a
los que pueda acceder
el público deben estar
bloqueados para evitar la
manipulación.

24/31 Halloween

Documente todos
los mantenimientos,
reparaciones e
inspecciones de las
instalaciones.

11 Columbus/Indigenous
12
Peoples’ Day

Asegúrese de que la
protección ocular se
encuentra cerca de los
productos químicos de la
piscina.

17

5

El generador debe ser
probado mensualmente
de acuerdo con las
normas de la NFPA.

18
Sepa dónde está la
estación de lavado de ojos
más cercana.

25
Informe/Salidas claras de
las pasarelas peatonales.
¡Son un peligro de
resbalones!

19
Los líquidos inflamables
no deben almacenarse
cerca de llamas abiertas o
en salas de calderas o en
salas eléctricas.

26
Reporte a cualquier
persona sospechosa a la
seguridad.

6
Saber cómo usar un
extintor de incendios. Si
se identifica un pequeño
incendio, primero reporte
el incendio a un supervisor.

13
Asegúrese de que el
equipo esté conectado a
tierra y conectado a los
circuitos conectados a
tierra.

20
Estirar y fortalecer la
espalda puede ayudarte
a reducir tu potencial de
lesiones.

27
Conozca su responsabilidad
en una emergencia por
incendio. Tenga en cuenta
qué extintor de incendios se
debe utilizar.

7
No se debe permitir
el almacenamiento
de materiales en las
escaleras.

14

8
Pida ayuda al levantar
cargas pesadas e
incómodas.

15 Día del Jefe

Use un cepillo, no sus
manos, para limpiar los
escombros.

21
Todos los equipos de
fitness y piscina recreativa
deben ser inspeccionados
diariamente.

28
Mantenga 36 pulgadas de
espacio libre alrededor
de todos los paneles
eléctricos.

No envíe mensajes de texto
mientras conduce. Si envía
mensajes de texto, es ocho
veces más probable que
tenga un accidente de auto.

9
Todas las cubiertas de
drenaje de la piscina y
del spa deben estar en
su lugar y debidamente
aseguradas.

16
Utilice las señales de “piso
mojado” apropiadamente.
Limpie los derrames
inmediatamente y retire
la señalización.

22
Use guantes adecuados
cuando manipule
productos químicos
y otros materiales
peligrosos.

29
Manipule los
contenedores de objetos
punzantes con precaución
y protección adecuada.

23
La iluminación para
todas las áreas interiores
y exteriores debe estar
en buen estado de
funcionamiento.

30
Inspeccione las alfombrillas
para la limpieza y los bordes
rectos. Si una estera está
levantando o doblado,
informelo!

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Noviembre
Prevención de Daños causados
por el Agua
• Saber dónde se encuentran los
cortes de agua
• Mantenga el calor encendido en
áreas remotas durante los meses de
invierno
• Si nota que algo se filtra, repórtelo
inmediatamente
• Considere la posibilidad de instalar
alarmas de detección de fugas para
alertar al personal en caso de una
fuga
Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.

Noviembre
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¡No esperes a que se rompa el tubo! ¡Tome medidas ahora para evitar daños por agua!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

día de las
2 ElElecciones

3

4 Diwali

5

6

Familiarícese con sus
fichas de datos de
seguridad (SDS). Estas
contienen información
útil en caso de accidente.
horario de
7 ElVerano
Termina
La puerta de acceso al
techo debe estar cerrada
y la llave colocada en el
llavero de emergencia.

14
Todas las señales de
salida deben estar
correctamente iluminadas
y reflejar la dirección
correcta del viaje.

21
Todas las puertas de las
escaleras deben abrirse
correctamente y cerrarse
cuando se sueltan.

28 Hanukkah

8
Se debe capacitar a los
empleados sobre cómo
operar el equipo antes de
usar.

15
Tenga en cuenta qué
extintor de incendios se
utiliza para cada tipo de
fuego.

22
Antes de utilizar el equipo,
asegúrese de que todos los
protectores de seguridad
estén correctamente en
su lugar.

29
Use su cinturón de
seguridad al conducir
un vehículo.

Las alfombras de suelo
deben colocarse en
los puntos de acceso
exteriores en días
lluviosos.

9
Los equipos de protección
contra incendios deben
ser inspeccionados
mensualmente con normas
de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios.

16
No se debe permitir
fumar dentro de 25 pies
del edificio y/o cerca de
materiales combustibles e
inflamables.

23
La bomba de fuego
debe ser probada
semanalmente de
acuerdo con las normas
de la NFPA.

10

Prepárate para la nieve
y el hielo con un plan de
limpieza y tratamiento.

11 Día de los Veteranos 12

Saber dónde está el kit
de primeros auxilios y
saber cómo usarlo.

17
Use siempre guantes
de protección cuando
trabaje en los baños de las
habitaciones.

24
Todas las claves deben ser
firmadas y volver a entrar
con su supervisor.

Use protección auditiva
cuando utilice maquinaria
fuerte y herramientas
manuales.

18
Reporte a cualquier
persona o paquete
sospechoso. Si ves algo,
di algo.
de Acción
de Gracias
25 Día

19
Saber cómo levantar
correctamente. Obtenga
ayuda al levantar cargas
pesadas o incómodas.

26
Inspeccione el equipo
antes de cada uso y
reemplaceo reparar si
está desgastado o dañado.

Si ves un derrame,
“adueñate” de el.

13
Se debe mantener una
anchura mínima de 36
pulgadas en todas las vías
de salida.

20
Saber cómo usar un
extintor de incendios.

27
Use el calzado adecuado
para su trabajo.

30
Todo el almacenamiento
debe estar al menos 18
pulgadas por debajo de
las regaderas de incendio.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
con su corredor de seguros, o para el asesoramiento legal, de ingeniería u otro tipo de asesoramiento profesional.
Chubb es el nombre de marketing utilizado para referirse a las subsidiarias de Chubb Limitada que proporcionan seguros y servicios relacionados. Para obtener una lista de estas subsidiarias, visite nuestro sitio web en http://www.chubb.com. Seguro proporcionado por ACE
American Insurance Company y sus filiales de la compañía de suscripción Chubb con sede en los Estados Unidos. Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un
programa de prevención de pérdidas. La información contenida en este documento no asume ni proporciona ninguna responsabilidad o garantía. Chubb, 202 Hall’s Mill Road, Whitehouse Station, NJ 08889-1600.

Diciembre
Seguridad Contra Incendios
• Mantener los extintores de
incendios adecuados, al alcance y
en buen estado
• Almacene líquidos inflamables en
recipientes y armarios adecuados
• Pruebe los sistemas de extinción
de incendios regularmente
• Saber qué hacer cuando escuche la
alarma de incendio

Visite www.chubb.com/engineering para obtener más
información sobre Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb.

Diciembre

Calendario de Seguridad 2021
Servicios Riesgo de Ingeniería Chubb

¡Fuego y humo matan! ¡Practica hábitos seguros contra incendios!
Domingo

Lunes

Martes

Míercoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

Desconecte el equipo
antes de intentar corregir
un mal funcionamiento.

5
Compruebe los
compactadores para
asegurarse de que todos
los controles de seguridad
están en su lugar.

12
Tenga cuidado con la
conducción distraída. Comer,
beber, enviar mensajes de
texto y hablar por teléfono
puden distraerlo.

19
Los paneles eléctricos a
los que pueda acceder
el público deben estar
bloqueados para evitar la
manipulación.

26 Kwanzaa

6
Antes de subir cualquier
escalera, compruebe su
estado adecuado.

13
Al levantar, dobla las
rodillas, no con la
espalda.

20
Sepa dónde está su estación
de lavado de ojos más
cercana. Asegúrese de que
estén bien mantenidos y
con tapas de seguridad.

27
Mantenga las áreas de
trabajo libres de desorden
para evitar posibles
peligros de tropiezos y
caídas.

7
Se deben documentar
todos los mantenimientos,
reparaciones y/o
inspecciones de las
instalaciones.

14
Sepa qué hacer en caso de
pérdida de energía.

21
Familiarícese con
sus fichas de datos
de seguridad (SDS).
Contienen información
útil en caso de accidente.

28
Reporte a cualquier
persona sospechosa a la
seguridad.

8
Tener una llave maestra
disponible para el uso
del departamento de
bomberos.

15
Asegúrese de que el
equipo esté conectado a
tierra y conectado a los
circuitos conectados a
tierra.

22
Estirar y fortalecer la
espalda puede ayudarte
a reducir tu potencial de
lesiones.

29
Conozca los
procedimientos para una
la salida de emergencias.

Nunca use anillos, joyas o
ropa suelta cuando utilice
maquinaria.

9
No se debe permitir
el almacenamiento
de materiales en las
escaleras.

16
Usa una escoba y un
polvorín, no las manos,
para recoger escombros.

23
No almacene ningún
material dentro de
paneles eléctricos de 36
pulgadas.

30
Todos los montacargas
deben ser inspeccionados
diariamente.

Almacene todos los
líquidos inflamables en
recipientes cerrados
dentro del armario de
seguridad inflamable UL.

10
Pida ayuda al levantar
cargas pesadas e
incómodas.

17
Conozca el tipo,
la ubicación y el
funcionamiento de todos
los equipos de seguridad.

24

No envíe mensajes de
texto ni hable por teléfono
mientras conduce.

11
Asegúrese de que la posición
de una estación de trabajo de
la computadora y la altura de
la silla sean ergonomicamente
adecuadas.

18
El agua en los pisos del
baño debe limpiarse
inmediatamente para evitar
un deslizamiento grave y
lesiones por caídas.

25 Navidad

Use protección auditiva
siempre que el nivel de
ruido sea alto.

31
Saber cómo reaccionar
ante una amenaza de
bomba.

Este documento es de carácter consultivo y se ofrece como un recurso para ser utilizado junto con sus asesores de seguros profesionales en el mantenimiento de un programa de prevención de pérdidas. Es una visión general solamente, y no pretende ser un sustituto de la consulta
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December
Holiday Safety

Be home for the holidays, not in the hospital. At this time of year:
• Wear proper footwear for walking in snow and ice.
• Use open flame items cautiously or better yet, not at all.
• Drink responsibly and never drink and drive.
• Have a healthy and safe holiday and a happy (safe) new year!
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