MANUAL DE SEGURIDAD

La Declaración de Misión para
La Cultura de Seguridad
La Visión de Seguridad en Alliance HR es de ser lo mejor en la
industria de empleados ofreciendo un personal orientados en
seguridad. Estamos comprometidos con nuestros clientes,
empleados y familias que “La seguridad es nuestro valor
fundamental” y no una prioridad. Inculcaremos en nuestros
empleados a trabajar, comportarse y vivir seguros. La seguridad
empieza con usted!
Los temas cubiertos incluyen:
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Pasos de incidentes
Directrices de emergencia general
Seguridad de herramienta de mano
Conservación de la audición
Limpieza general
Seguridad de montacargas o equipo industrial
Seguridad de escalera
Técnicas de levantamiento correcto y precauciones de le
espalda
Equipo de protección personal
Comunicación de peligros
Seguridad de maquinas
Seguridad general de eléctrica
Agentes patógenos transmitidos por la sangre
Programa de cierre y etiquetado
Abuso de sustancias
Prueba de drogas o alcohol
Violencia en el trabajo
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PASOS DE INCIDENTES
Si se lastima en el trabajo, siga estos pasos para asegurar su salud y sus que
sus derechos sean protegidos
Lesiones GRAVES – Llame 911
Reporte la lesión inmediatamente a su Alliance HR, no importa que pequeño
sea.
Complete un reporte de incidente. (aunque haya decidido no ir al medico)
Determine si se requiere primeros auxilios, antes de visitar una clínica
aprobada.
Visite una de las clínicas aprobadas y local, ubicaciones y direcciones se
pueden obtener del despachador de Alliance HR.
Después de la visita, presente una copia del informe sobre la situación del
medico al despachador de Alliance HR


Si no hay restricciones, regrese al trabajo.



Si algunas restricciones fueron recetadas por el medico, la oficina de
Alliance HR le buscara un puesto de trabajo liviano dentro de esas
limitaciones. Por favor, póngase en contacto con despachador de Alliance
HR para la asignación.



Si el empleado no puede trabajar hasta que el medico le diga, asegúrese
que presente la documentación al despachador de Alliance HR . Siga el
tratamiento del medico estrictamente para que se recupere los mas
pronto posible.

Asista sus citas de seguimiento con el medico antes o después de su
trabajo. Si usted falta a su cita, puede renunciar su derecho a cualquier
tratamiento.
Después de cada cita, asegúrese que le entregue documentos del medico o
el informe de la situación a su despachador de Alliance HR . Así usted cumple y
protege sus derechos del tratamiento medico.

For Alliance HR
Employees Only

2

NORMAS DE EMERGENCIA GENERAL
Cuando lo asignan a un trabajo, siempre tenga en cuenta lo siguiente:
Plan de emergencia – (En caso de un incendio, tornado, o derrame de
materiales peligrosos) Cuando llegue a su trabajo asignado, el supervisor o jefe
lo entrenara. Si no esta inicialmente formado en esto, pregunte a su supervisor
en el sitio para mas detalles.
Salidas de emergencia – puertas, ventana, escalera, escaleras de incendio
 Donde se encuentran en relación con su puesto de trabajo?
 Son fácilmente identificables y accesibles?
 Hay otra manera de salir del edificio?
 Están abiertas durante horas normales de trabajo?
 Donde esta la escalera mas cercana?
 NO utilice los ascensores
 Donde esta el punto de encuentro para los empleados en su area?
Incendio
 Que debo hacer en caso de un incendio?
 A quien debo notificar si veo un incendio?
 Donde esta el extintor de incendios mas cercano? Como se usa?
 Donde esta el interruptor de alarma de incendio?
En caso de un incendio
 Notifique a su supervisor y compañeros de trabajo de evacuar el área.
 Si es necesario, active la alarma de incendios
 Manténgase cerca del suelo para evitar la inhalación de humo
 Cúbrase la boca y la nariz con una tela o toalla para reducir la
inhalación de humo
 Siga el plan de emergencia para evacuar
En el caso de un huracán o un tornado,
 Manténgase cerca del suelo
 Baje al piso mas bajo y acercase al centro del edificio
 Manténgase alejado de ventanas, puertas de vidrio u objetos pasados.
 Siga el plan de emergencia
En el caso de una fuga o derrame de material peligroso
 Notifique su supervisor inmediato.
 No intente limpiar la fuga o derrame, si es que no han sido
específicamente entrenados.
 Siga el plan de emergencia
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SEGURIDAD DE HERRAMIENTAS DE MANO
Utilice la herramienta adecuada para el trabajo.
 No utilice una llave inglesa como martillo, alicates como una llave, o
un desarmador como un cincel, etc.
 Use cortadores de caja correctamente y corte alejado de su cuerpo
Mantenga las herramientas en buena condición
 Notifique a su supervisor si tiene una herramienta rota o defectuosa
 No use si esta roto o defectuoso.
 Mantenga la cuchilla afilada – hojas sin filo requieren mas fuerza y
aumentan el riesgo de lesiones.
Mantenga las herramientas en un lugar seguro
 Lleve las herramientas en bolsas adecuadas
 No cargue en los bolsillos o sin protección porque pudiera causar un
daño potencial
Reciba entrenamiento sobre la herramienta antes de usarla
 Asegúrese que lo entrenen en una herramienta desconocida. Aunque
puede ser capaz de entenderlo, puede haber un problema de
seguridad que no es consciente.
 Corte alejado de su cuerpo al usar cuchillos.
 Mantenga un buen equilibrio durante el uso de cualquier herramienta. .
No deje las herramientas eléctricas enchufadas
 Desconecte or retire los cordones o las pilas antes de cambiar las
.cuchillas, brocas, y otras herramientas
Nunca cargue una herramienta electrónica por el cable o manguera
 Desconecte siempre jalando del enchufe, no los cables
 Nunca jale el cordón o manguera para desconectar una herramienta
electrónica.
 Nunca use un cable o una manguera a través de una pasarela o área
de trabajo
Use equipo de protección personal (PPE).
 Use el PPE apropiado cuando se usa herramientas eléctricas o de mano.
 En la mayoría de los trabajos requieren, al mínimo, que use lentes de
seguridad. .
Mantenga su mano en la posición correcta durante el uso de herramientas
de mano. .
 Heridas de la muñeca, como el túnel carpiano, son causadas por
movimientos repetitivos con posiciones extremas ejerciendo al mismo
tiempo altos niveles de fuerza.
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Evite usar la mano con fuerza cuando esta en una de estas posiciones
extremas.

CONSERVACION DE AUDICION
Acuérdese que la perdida de audición puede ser…
Sin dolor
permanente
progresivo
evitable





La perdida de audición es lenta de detectar, pero para entonces el daño
será permanente e intratable
Si tiene que gritar para ser escuchado por alguien que esta parado a tres
pies de distancia, usted debe usar protección para los oídos.
Audífonos para los radios portátiles no son sustitutos de los tapones de
espuma de punta
NO use audífonos en el trabajo

Tapones de espuma para los
oídos
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Orejeras
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LIMPIEZA GENERAL



Mantenga su area de trabajo limpia antes, durante, y después de su
turno.



Mantenga pasillos libres de cualquier obstáculo.



Mantenga los materiales combustibles (papel, aserrín, etc.) lejos del calor.



No fume fuera de las áreas designadas.



Reporte a su supervisor cualquier derrame de naturaleza desconocida o
de sustancias peligrosas



Ponga la basura dentro del recipiente de basura, no al lado, detrás, o
encima.



No se deshaga de los materiales peligrosos, excepto en recipientes
diseñados para materiales peligrosos.



Mantenga los artículos sueltos fuera de los alimentos de la maquina, los
engranajes, o equipo automatizado.



Limpie los derrames o fugas inmediatamente, especialmente alrededor de
las entradas y salidas para evitar caídas o resbales.



Corrige o notifique a su supervisor si nota cualquier peligro, tales como
las superficies resbaladizas, tapetes sueltos o rizado, o cables de
extensión a través un área de trafico
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SEGURIDAD DE MONTACARGA O EQUIPO INDUSTRIAL
Solo los empleados capacitados y autorizados pueden conducir carretillas
elevadoras.


Siempre haga una inspección inicial a la carretilla antes de empezar y al
terminar su turno. Revise los neumáticos, palancas, medidores, llantas
por defectos or problemas. Esto puedo evitar un accidente potencial.



Siempre use zapatos de seguridad cuando utilice carretillas elevadoras.



Sepa la capacidad máxima del equipo y nunca la supera.



Asegúrese que el peso esta centrado, estabilizado y distribuido
uniformemente.



Tenga precaución y cuidado especialmente con las cargas de largo,
ancho o alto.



Nunca lleve pasajeros.



Mantenga las manos, brazos, piernas, y pies dentro del vehiculo.



Mantenga la carga suficientemente baja para que puede ver. Asegúrese
que la vista no esta bloqueada en la dirección de viaje.



Cuando viaje en una inclina arriba o baja, mantenga la carga baja.



Evite los arranques, paradas, o las curvas rápidas. La carga debe estar
inclinada ligeramente hacia atras para estabilizarla.



Opere el montacargas solo desde la posición correcta y con la guardia de
proteccion superior y / o el resto de carga trasera.



Tenga cuidado con las personas.



No maneje a velocidades altas y peligrosas.



Use senal en intersecciones ciegas



Este pendiente de las distancias arriba y a los lados.



Mantengase alejado de la orilla de los muelles de carga.



Al estacionar, baje las horquillas al suelo, ponga los frenos, coloque la
palanca de cambios en punto muerto, y apague el motor.
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SEGURIDAD DE ESCALERA
Reglas generales


Inspeccione la escalera antes de cada uso
o Chequeee por corrosion
o Chequee por renglones o carriles quebrados o doblados. Si estan
no use, la escalera.
o Compruebe que la base esta solida y estable.
o Si escalera no esta segura, informe inmediatamente a su
supervisor



Regla-de-tres-puntos - mientras se enfrente ala escalera, siempre tenga
tres puntos de contacto con la escalera al subir y bajar. Puede ser dos
manos y un pie o dos pies y una mano



Cuando este en la escalera, nunca alcance. Si los hombros estan fuera
de la anchura de la escalera, se esta arriesgando.



No mueva la escalera mientras esta arriba de ella.



Mantenga el transito de peatones fuera de una area de trabajo escalera.



No camine debajo de una escalera.


Escalera de mano
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Coloque las cuatro patas en
tierra firme.
Asegurese de que la base
esta completamente abierta
Asegurese de que la barra
esta cerrada en su lugar
antes de subir
Siempre use el lado correcto
No se pare en escalon mas
alto o en el segundo.
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ESCALERA DE UN SOLO





Debe tener dos carriles laterales en el punto de apoyo.
Debe extenderse tres pies pasando el punto de apoyo.
Asegurese que el punto de arriba de la escalera esta en un punto de
apoyo para prevenir el deslizamiento hacia los lados.
El angulo correcto de la escalera es muy importante. Mueva la escalera
un pie de distancia de la pared por cada 4 pies de altura (tambien
conocido como la regla de 4 a 1)

ESCALERA DE EXTENSION




Debe extenderse tres pies pasando el punto de apoyo
Chequee que los renglones o carriles que esten servibles.
Chequee que el bloqueo del renglon esta seguro antes de subir en la
escalera.
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TECNICAS DE LEVANTAMIENTO CORRECTO


Planee la ruta antes.
o



Esta libre el pasillo? Hay riesgo de tropezar?

Accede el objeto –
o Esta el objeto facilmente accesible?
o Necesita equipo para acceder el objeto?
o Puede deslizar el articulo antes de levantarla?



Chequee la carga
o Es demasiado pesado?
o Divida la carga si es posible
o Se require otra persona para llevar la carga?
o Necesita equipo para levantar la ?



Coloque y centre su cuerpo cercas del objeto
o Se require inclinarse sobre la caja?
o Podria utilizar algun apalancamiento?
o Esta el objeto cercas de su cuerpo?



Doble sus rodillas
o Esta inclinado usando su espalda en vez de sus piernas?



Agarre la carga firmemente
o Se puede resbalar la caja de sus manos?
o Tiene soporte solido de la caja o objeto?
o Mantenga el equilibrio de carga



Levante con las piernas firmemente
o Apriete los musculos del estomago al levantar
o Esta usando sus piernas al levanter y NO la espalda?



Cuide de no torcer ni doblar la cintura con la carga



Invierta el proceso para poner la caja hacia abajo. No deje que su
espalda haga el trabajo.
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PRECAUCIONES PARA LA ESPALDA

Posicion o e estancia de pie


Cambie de su postura al descansar un pie en un paso o en tren 2 o 3
pulgadas sobre el suelo durante unos minutos. Luego cambiar al otro pie.



Evite estar de pie con las caderas apoyada en un mostrador o mesa. Esto
puede obligar una posicion vulnerable, se esfuerza la espalda para
mantener el equilibrio.

Sentado


Sientese con sus caderas hasta atras en el asiento y la espalda bien
apoyada al respaldo.



Ponga una almohada (1 ½ pulgadas de grosor o menos) para meter
detras de su espalda baja para la ayuda adicional.



Mantenga las rodillas por encima de las caderas, si es posible reducir la
presion sobre la columna vertebral.

Alcanzar


No se pare en puntas de pie para alcanzar - utilice una forma de equipo.



Si algo no esta al alcance de sus brasos con los dos pies plantados,
consiga una forma de equipo para agarrar el objeto.

Empujar o Jalar


Evite jalar cuando sea posible.



Si tiene que jalar, se enfrentan a la carga. Arrastrando un peso detras
puede lastimar su espalda, el hombro o el cuello.



Empuje con un movimiento constante y lento y tambien mantenga su
peso equilibrado entre sus pies.
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Por su propia seguridad personal, use el equipo asignado de proteccion
personal en todo momento durante el trabajo.



El supervisor le va asignar y entrenar en equipos especificos de proteccion
para el trabajo. Si no lo entrena, por favor pongase en contacto con el equipo
de Seguridad de Alliance HR .



La falta de uso de PPE es motivo de despido de su trabajo.



Verifique PPE esta en buenas condiciones para el trabajo diario.



Si el PPE esta defectuoso, roto or desgastado, no lo utilice. Reemplace si es
posible o notifique a su supervisor inmediato.



Si su companero de trabajo no esta usando equipo de proteccion personal o
el uso incorrecto, notifique al supervisor de los riesgo potenciales.
Proteccion para los pies

Proteccion para mano o brasos
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Protección de la cabeza

Proteccion de ojo y cara
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Ropa de Proteccion

Mascaras de soldadura
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Nunca mire
directamente a los trabajos
de soldadura sin una
mascara adecuada, puede
lastimar su vista.
Si usted trabaja en
una zona donde se produce
la soldadura, pero no hace
el trabajo de soldadura,
puede ser que es necesario
usar una mascara o gafas,
pregunte al supervisor.
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Protección Respiratoria


En trabajos que se require usar equipo respiratorio, empleados deben ser
medidos, ajustados, y entrenados antes de uso.



Si tiene dificultad para respirar, notifique a su supervisor inmediatamente.



Si usted siente que debe usar equipo de respiracion o no estan capacitados
en el equipo antes de uso por el cliente, por favor pongase en contacto con el
equipo de seguridad de Alliance HR .
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COMUNICACION DE PELIGROS







Si esta trabajando con material peligroso, usted tiene derecho a conocer los
peligros y como protegerse.
Todas empresas estan obligadas a tener una MSDS (hoja de seguridad) por
cada producto quimico peligroso. El empleado puede acceder y leer facilmente.
Localice la estacion de MSDS de la compania.
Siempre lea las etiquetas en cualquier contenedor que esta utilizando para las
precauciones de seguridad.
Si los contenedores carecen de etiqueta, no utilice y notifique al supervisor.
Los siguientes simbolos pueden ayudar a identificar los diferentes tipos de
riesgos.
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Cambios a la Norma de Comunicación de riesgos por OSHA
Cada organización es responsable de tener un plan de Comunicación de Riesgos por escrito. El cambio
más significante de esta norma es alinearse con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS). El 1ro de
Junio, 2015, todos los vendedores y fabricantes están obligados a utilizar las nuevas etiquetas y nuevas
hojas de datos de seguridad. Lo siguiente es una descripción general de estos cambios:

Pictogramas ANTES del cambio:

Pictogramas DESPUES del cambio:


Etiquetas ANTES:

Cada empleado recibirá una tarjeta que
muestra lo que significa cada pictograma.

Etiquetas DESPUES:
Etiqueta requiere: Identificación del producto,
Palabra de advertencia (Danger or Warning),
Pictogramas, Indicación del Peligro, Consejos de
prudencia, y la información del fabricante,
distribuidor o importador.
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Hojas de Datos de Seguridad ANTES:

Cada fabricante utilizaba su propia versión de la
hoja de MSDS.

Hojas de Datos de Seguridad DESPUES:

AHORA, cada fabricante debe proveer
información de las 16 secciones específicas:
Obligatorio por OSHA son las secciones 1 – 11: 1
identificación, 2 identificación del peligro, 3
ingredientes, 4 primeros auxilios, 5 medidas de
lucha contra incendios, 6 medidas contra
derrames accidentales, 7 manejo y
almacenamiento, 8 controles de exposición
/equipo de protección personal, 9 propiedades
físicas y químicas, 10 estabilidad y reactividad,
11 información toxicológica, Secciones 12 – 15
no son obligatorios. 16 otra informacion.

Esta es información básica sobre los nuevos cambios a GHS / HCS. Cuando usted este asignado a
un trabajo y cuando este expuesto a un riesgo de seguridad, la fábrica le dará la información
específica para reducir el riesgo. Cualquier pregunta, notifique a un representante de seguridad.
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SEGURIDAD DE MAQUINAS


Nunca opere ningun equipo o maquinaria a menos que, previamente este
entrenado por un supervisor.



Asuma que la maquina siempre este prendida y tome las precauciones de
seguridad adecuadas.



Verifique que los resguardias estan en su lugar, bien ajustados, y en
pleno funcionamiento antes de utilizar la maquina.



Inicie el equipo despues de que las resguardias hallan sido verificadas.



Mantenga la mente alerta en su trabajo en todo momento.



Nunca retire o modifique las reguardias de las maquinas.



Nunca trabaje en una maquina que le falte una cubierta protectora.
Notifique al supervisor inmediato. Si le dicen que trabaje sin protectura,
por favor de notificar al equipo de seguridad.



Informe al supervisor inmediato, si encuentra resguardias defectuosos,
rotas, faltantes, or otras condiciones peligrosos.



Nunca haga un resguardia fuera de servicio para cualquier proposito.



Antes de comenzar a trabajar en las piezas de la maquinaria, asegurese
de que haya sido entrenado en el proceso de apagar el equipo, bloquee la
alimentacion de energia, y ponga la cerradura de accionamiento.



Nunca ponga los dedo a traves de aberturas or guardia o meta su mano
en una zona de peligro.



No use ropa suelta alrededor de maquinaria.



Use las herramientas correctas y especializadas para alimentar y eliminar
acciones o de desecho de las zonas de peligro cuando sea necesario.
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SEGURIDAD GENERAL DE ELECTRICA


Al desconectar el equipo, siempre jale del enchufe y NO de los cables.



Use las herramientas especiales y correctas cuando se trabaja con
equipo o alrededor de equipo que este cargado electricamente.



Si un companero se electrocuta, no lo toque. PRIMERO desconecte la
corriente, si no usted puede ser electrocutado tambien.



Nunca utilice un cable que tenga un contacto a tierra rota.



Revise todos los dias los cables y enchufes por alambres expuestos,
gastados, o doblado. No los use si estan desgastados o danados.



Mantenga los cables de alimentacion alejados del calor, agua, y aceite.



Si el cordon se siente caliente al tocar, no lo utilice y digale al supervisor.



Nunca use cables de extension como cableado permanente.

AGENTES PATOGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE


Si hay sangre en cualquier area de trabajo, nunca la toque. Notifique al
supervisor para que eliga personas certificadas a investigar, limpiar, y
manegar la sangre

CIERRE Y ETIQUETADO


Lockout /Tagout or LOTO es un sistema de alerta y de prevencion de un
arranque inesperado y uso de energia.



Limpieza y mantenimiento de los equipos puden requerir equipo LOTO. Si
LOTO es necesario, asegurese de que estan capacitados antes de hacer
el trabajo..
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ABUSO DE SUSTANCIAS
Alliance HR aplica una poliza de “drogas/alcohol” que prohibe la posesion,
venta, uso, o estar bajo la influencia del alcohol o drogas durante el tiempo que
este en la compania, excepto en drogas prescritas. La violacion de esta poliza
puede podria ocasionar su despedido inmediato del trabajo.

PRUEBAS DE DROGAS
Todos los empleados de Alliance HR estan sujetos a una prueba de drogas o
alcohol despues de un accidente, sospecha razonable, y de regreso al trabajo.
Si fracasa o se niega tomar la prueba, puede resultar en su terminacion de
trabajo.

VIOLENCIA EN EL TRABAJO
Alliance HR esta comprometido a la tolerancia cero hacia la violencia del lugar
de trabajo. La violencia de trabajo es cualquier amenaza o acto de violencia que
incluye agresiones verbales, agresiones fisicas, y los homicidios que se
producen adentro o fuera del entorno de trabajo.


Si observa o escucha a un companero o supervisor de trabajo mostrar
cualquier riesgo potencialmente violento o se siente inseguro por
cualquier razon, por favor notifique a un miembro del equipo de gestion
Alliance HR inmediatamente para investigar.
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PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE CALOR
La exposición térmica a altas temperaturas pueden ser peligrosas, y pueden ser
causa de enfermedad e incluso la muerte. Cuando se trabaja a temperaturas 80
grados o más empleados tienen que tomar precauciones adicionales.


Los empleados deben mantenerse hidratado en todo momento cuando se
trabaja a altas temperaturas o a la luz directa del sol.



El empleador deberá proporcionar sombra a los empleados, el
abastecimiento de agua potable, y los períodos de descanso en la medida
que sea necesario una fuente de calor.



Es importante para que los empleados puedan reconocer los síntomas del
estrés por calor. Deben familiarizarse con los síntomas y signos de las
enfermedades causadas por el calor, así como los tratamientos de estrés
por calor/trazos y agotamiento por calor.



A continuación se muestran algunos ejemplos de agotamiento por el calor
y la más grave golpe de calor. Leer los síntomas y aprender a reconocer
estos síntomas si se le ocurren a usted o a un compañero de trabajo.
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LOS SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO POR CALOR
El agotamiento por calor tiende a ser menos grave que golpe de calor sin
embargo agotamiento por calor puede provocar golpe de calor si las señales no
son reconocidos y tratados inmediatamente.


Una persona que sufre de agotamiento por el calor pueden tener piel fría
y húmeda, puede estar sudando abundantemente y puede ser irritable,
pálida, el dolor de cabeza o mareos y calambres abdominales y las
extremidades.



Si nota estos síntomas se producen en usted mismo/compañero proceder
a trasladar a la persona afectada a un lugar fresco donde hay sombra,
dele a él o a ella agua, aplicar toallas húmedas en la parte posterior del
cuello y haga que él/ella establecen en nivel de la cabeza hasta que se
enfríe.



Es una buena idea enviar al médico que le haga un chequeo después de
sufrir una enfermedad relacionada con el calor.

LOS SÍNTOMAS DEL GOLPE DE CALOR
El golpe de calor es una emergencia médica y puede ocurrir rápidamente.


La persona afectada puede ser confusa, incapaz de hablar o pensar con
claridad, desmayo, colapso, o las convulsiones.

For Alliance HR
Employees Only

22



Una manera de saber si una persona está sufriendo de golpe de calor si
es que evitan la secreción de sudor. La sudación es un mecanismo de
refrigeración que permite que el cuerpo se enfríe.



Si una persona deja sudar su cuerpo pierde la capacidad de enfriar lo que
da como resultado una alta temperatura corporal.



Las personas que sufren de golpe de calor puede también producir un
pulso rápido.



Golpe de calor es una grave enfermedad a causa del calor que puede ser
mortal si no se trata inmediatamente.



Si usted siente que una persona puede estar sufriendo un golpe de calor
llame al servicio de emergencia o llevarlos al hospital.



Sacar a esa gente del sol directo, elimine cualquier ropa, aire del
ventilador por encima de ellos, colocar una toalla húmeda o hielo en la
parte posterior de su cuello, las axilas, o la espalda, dar pequeñas
cantidades de agua y mantenerlos frescos hasta llegada de los servicios
de emergencia o te las da a la sala de urgencias.
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VERIFICACION DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD
Lea cada declaracion e indique si el enunciado es verdadero o falso marcando
un circulo V pare Verdadero o F para Falso.
V
F
Si usted tiene un accidente en el trabajo que no es
tan grave no es necesario que lo informe a Alliance HR .
V
F
En el caso de un derrame de material peligroso debe
notificar a su supervisor inmediato.
V
F
No es necesario usar lentes de seguridad cuando
trabaje con herramientas manuals basicas que no estan alimentadas.
V
F
Usted debe usar ropa suelta o joyas mientras se
trabaja con maquinaria automatizada.
V
F
La mejor manera de levantar una carga pesada es
estar cerca de ella, con los pies firmamente plantados, doble las rodillas y
levante con las piernas.
V
F
Si usted ve a otros empleados que viola las reglas de
seguridad, es su responsibilidad para corregirlos inmediatamente.
VERIFICACION DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD
Yo, ___________________________ , certifico que he revisado el manual de
Seguridad de Alliance HR que incluye::pasos de incidentes, directrices de emergencia
general, seguridad de herramientas de mano, conservacion de la audicion, limpieza
general, seguridad de montacargas o equipo industrial, seguridad de escalera, tecnicas
de levantamiento correcto y precaucion de la espalda, equipo de proteccion personal,
comunicacion de peligros, seguridad de maquinas, seguridad general de electrica,
agentes patogenos transmitidos por la sangre, programa de cierre y etiquetado, abuso
de sustancias, prueba de drogas o alcohol, y violencia en el trabajo, prevención de
enfermedades por calor y que me han dado la oportunidad de pedir aclaraciones sobre
cualquier parte de estos. Yo certifico que he sido instruido sobre pasos apropriados para
notificar un incidente y volver al trabajo despues y que no tengo ninguna pregunta
acerca de esas instrucciones. Entiendo que puedo ser requerido por Alliance HR para
ser prueba de drogas despues de un incidente y doy consentimiento a pruebas de
drogas.

Firma del Empleado: __________________________________ Fecha: _______
Firma del Represéntate de
Alliance HR : _________________________ Fecha: ______
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