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INTRODUCCIÓN 
 

La prioridad de United Independent School District es la salud y seguridad de sus empleados.  El 
Programa de Seguridad del distrito ha sido desarrollado para brindar a sus empleados y 
miembros de la administración los procedimientos generales para lograr un entorno seguro y 
prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 
U.I.S.D. espera la colaboración total de sus empleados para que el programa de seguridad sea de 
utilidad para todos.  Aunque que es responsabilidad del distrito mantener un nivel eficaz en el 
cumplimiento de la seguridad, es responsabilidad de todos los empleados desempeñar sus 
responsabilidades y conducirse acatando los estándares de seguridad del distrito.  
 
Se exhorta a todos los empleados a denunciar cualquier situación de inseguridad o riesgo en el 
trabajo y ser responsables de su seguridad y la de sus compañeros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev: 06/2022 
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RESUMEN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD 

La salud y bienestar de cada empleado, estudiante y visitante de United I.S.D. es de 
vital importancia como se estipula en el # 2 de los Objetivos del distrito 2022-2023. 

“Brindar un entorno de aprendizaje seguro, confiable, de bienestar y positivo al 
colaborar con sociedades comunitarias y participar con las familias para fortalecer 
las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes”.  

United I.S.D. se esforzará por resguardar la salud, seguridad y bienestar de todos los 
empleados y visitantes al utilizar las políticas, procedimientos, operaciones y 
tecnologías autorizadas y viables.  Además, el distrito acatará todas las leyes y pautas 
de salud, seguridad y medio ambiente.  

Sin embargo, United I.S.D. reitera que la mejor manera de proteger la salud y 
seguridad de los empleados empieza con cada uno de ellos.  Nuestros empleados son 
la fundación del programa de salud y seguridad del distrito.  Por lo tanto, United I.S.D. 
requiere que sus empleados acaten estrictamente todas las políticas, pautas y 
procedimientos publicados sobre salud y seguridad como condición de empleo.  El 
Departamento de Gestión de Riesgos se encarga de asegurar que todos los 
departamentos acaten el Programa de Seguridad del distrito. 

Se exhorta la participación activa de todos los empleados en el Programa de Seguridad 
de United I.S.D. a través de una colaboración directa con su supervisor inmediato y/o 
comité de seguridad en caso de surgir alguna inquietud/problema de salud y seguridad.  
¡La seguridad es responsabilidad de todos!  La administración de United I.S.D. se 
compromete a brindar su apoyo total para hacer de nuestro entorno de trabajo un lugar 
saludable y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
David H. Gonzalez, Superintendente    Fecha 
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            AVISO A EMPLEADOS SOBRE  
ESCUELAS LIBRES DE DROGAS 

 
United Independent School District tiene la firme convicción de que el 

 consumo de alcohol y drogas ilícitas por parte de empleados es incorrecto y nocivo  
 
Por consiguiente, el distrito ha implementado estándares de conducta para el empleado, los 
cuales prohíben la distribución, posesión o consumo de alcohol y/o drogas ilegales en 
instalaciones escolares o como parte de cualquier actividad del distrito.  El cumplimiento de 
estos requisitos y prohibiciones es obligatorio y una condición de empleo.  
 
Las políticas DH, DH (Local) y estándares de conducta del empleado DH (E) del distrito 
proporcionan una amplia variedad de requisitos y prohibiciones relacionados con delitos por 
consumo de alcohol y drogas.  Pueden imponerse sanciones disciplinarias de acuerdo con la 
política del distrito sobre escuelas libres de drogas – DI(E) (Local). 

 
Dependiendo de la naturaleza y gravedad del delito relacionado con el consumo de drogas o 
alcohol, se le podría requerir al empleado ingresar a un programa de rehabilitación pertinente 
en lugar o además de otra sanción disciplinaria por parte del distrito.  El director u orientador 
escolar, así como su supervisor inmediato, puede proporcionarle información sobre programas 
de rehabilitación y reingreso disponibles en o cerca de nuestra comunidad. 

 
 
 

 
La política sobre escuelas libres de drogas está disponible para 

su consulta en la oficina de Recursos Humanos. 
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RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD 
 
Responsabilidades de la administración 
                    
La administración de United I.S.D. es responsable de asegurar que todas las instalaciones 
del distrito se mantengan en condiciones seguras y salubres.  Cada director 
escolar/director/supervisor hará todo esfuerzo posible por mantener los edificios/ 
instalaciones escolares libres de riesgos.  Por lo tanto, la administración: 
 

• Participará activamente en el Programa de Seguridad, políticas y procedimientos del 
distrito. 

• Establecerá estándares de seguridad dentro de su jurisdicción. 
• Se asegurará que su personal reciba capacitación en procedimientos de seguridad 

de acuerdo con sus responsabilidades. 
• Colaborará con el departamento de Gestión de Riesgos en la aplicación de las 

responsabilidades de seguridad. 
• Asegurará la participación de empleados para sugerir medidas de seguridad y su 

aprobación, de ser viable. 
• Apoyará las inspecciones de instalaciones/instalaciones escolares y aprobará las 

sugerencias recomendadas.   
• Asegurará que todos los accidentes/incidentes se documenten, investiguen e 

informen. 
 
Responsabilidades del Comité de Seguridad 

 
El objetivo del Comité de Seguridad es dirigir el Programa de Seguridad del distrito 
para crear y mantener un entorno seguro para estudiantes, empleados y visitantes.  
También participa en los esfuerzos para el control de seguridad del distrito diseñados 
para disminuir las pérdidas de equipo y/o material.  
 
Las responsabilidades del Comité de Seguridad incluyen, pero no se limitan a lo 
siguiente: 

• Otorgar orientación general en el Programa de Seguridad del distrito. 
• Revisar los informes de inspección de instalaciones de escuelas/departamentos 

para asegurarse que cumplan con las medidas de seguridad.  
• Revisar el cumplimiento de los informes de control de Pérdidas de Compensación 

por Accidentes Laborales y Jefe de Bomberos, así como la recomendación de 
acciones pertinentes. 

• Analizar información de fuentes del distrito sobre la predisposición de accidentes 
y recomendar acciones correctivas.  

• Establecer procedimientos para la capacitación y documentación de seguridad 
para estudiantes y empleados.   

• Llevar a cabo una evaluación anual sobre la eficacia del Programa de Seguridad. 
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El Comité de Seguridad tiene la autoridad del superintendente para solicitar información 
sobre seguridad y de cualquier fuente del distrito.  El comité también tiene autoridad 
para hacer cumplir los requisitos de seguridad del distrito y agencias reguladoras.  Las 
funciones del presidente y secretario del Comité de Seguridad son llevadas a cabo por 
personal del Departamento de Gestión de Riesgos. 
 
Responsabilidades del especialista/oficial de seguridad del distrito 
 
El especialista/oficial de seguridad es el asesor, coordinador y auditor del Programa de 
Seguridad del distrito.  Las responsabilidades del especialista/oficial de seguridad 
incluyen ayudar en la implementación de actividades de seguridad, pero cada 
empleado del distrito es responsable de llevarlas a cabo.  Los directores escolares, 
directores, gerentes y supervisores juegan un papel muy importante en la gestión del 
Programa de Seguridad del distrito.  
 
El especialista/oficial de seguridad: 

• Coordinará el programa de seguridad, sus políticas y procedimientos. 
• Proveerá asistencia y orientación a directores escolares, directores y oficiales de 

seguridad local (SSCO) sobre temas relacionados con la seguridad.  
• Asistirá al llevar a cabo investigaciones relacionadas con accidentes y acciones 

correctivas. 
• Revisará todos los informes de accidentes para llevar a cabo un análisis de 

tendencias. 
• Coordinará inspecciones y acciones correctivas con el jefe de bomberos. 
• Coordinará la implementación de recomendaciones para el control de pérdidas de 

compensación por accidentes laborales. 
• Coordinará inspecciones de seguridad en instalaciones escolares/de 

departamentos y recomendará acciones correctivas. 
• Asistirá en la identificación y eliminación de riesgos en instalaciones del distrito. 
• Coordinará capacitaciones sobre seguridad para estudiantes/empleados y 

documentación relacionada. 
El especialista/oficial de seguridad tiene la autoridad del superintendente para hacer 
cumplir todos los requisitos de seguridad de las agencias reguladoras y del distrito, 
solicitar información relacionada con seguridad y tomar acciones esenciales y 
necesarias en casos de emergencia. 
 
Responsabilidades de oficiales de seguridad (SSCO) 
 
Cada escuela/departamento asignará un oficial SSCO, quien será responsable de la 
administración local del Programa de Seguridad del distrito, así como sus políticas y 
procedimientos. 
 
Las responsabilidades del oficial SSCO incluyen: 
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• Implementar el programa de seguridad del distrito, políticas y procedimientos en 
cada una de sus instalaciones.   

• Llevar a cabo mensualmente inspecciones de seguridad en edificios; por ejem., 
sistema de alarma contra incendios, equipo, etc. 

• Coordinar capacitaciones de seguridad para estudiantes/empleados y conservar 
la documentación pertinente. 

• Investigar todos los accidentes y documentar los resultados.  Los informes deben 
enviarse al director/gerente y a la oficina de Gestión de Riesgos antes de 24 
horas de haber ocurrido el accidente. 

• Recomendar acciones para corregir deficiencias observadas en instalaciones 
escolares, procedimientos laborales, desempeño laboral del empleado o conducta 
que afecte la seguridad. 

• Asegurar la comprensión e implementación de políticas y reglamentos de 
seguridad.  

• Asegurar la publicación de avisos y advertencias pertinentes sobre la operación 
potencialmente peligrosa de equipo y el uso de equipo de protección personal en 
áreas esenciales.  

 
Responsabilidades de empleados 
 
Todos los empleados tienen la responsabilidad de promover y ejercer los más altos 
estándares de seguridad para su protección y la de sus compañeros.  Las siguientes 
reglas son para todos los empleados de United I.S.D.  La administración podría 
establecer reglas adicionales, según sea necesario, para promover la seguridad de los 
empleados.   
 
Acate los procedimientos de seguridad en todo momento.  Conozca su trabajo y sus 
riesgos.   

• Informe sobre cualquier accidente o conato de accidente.  
• Utilice el equipo de seguridad personal requerido en áreas y tareas asignadas.   
• Opere SOLAMENTE el equipo para el cual haya recibido la capacitación 

pertinente.  
• Mantenga en buenas condiciones el equipo asignado.  Informe sobre cualquier 

problema.  
• Informe a su supervisor cualquier situación o suceso que, a su parecer, podría 

representar un riesgo. 
• Obedezca anuncios y avisos de advertencia.  Se exhiben para señalar riesgos.  

Solamente personal autorizado puede retirar los anuncios o avisos. 
• Use su tarjeta de identificación pertinente mientras se encuentre en escuelas o 

departamentos del distrito. 
• Colabore con los programas del Departamento de Gestión de Riesgos. 
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Todos los empleados deben reconocer que: 
• Las peleas son motivo para acciones disciplinarias, hasta e incluyendo el 

despido.  
• Poseer y/o estar bajo los efectos de narcóticos, alcohol u otras sustancias 

ilegales o no autorizadas está estrictamente prohibido.  
• Se prohíbe la posesión de armas de fuego/armas en instalaciones del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INFRACCIÓN DE PAUTAS DE SEGURIDAD 
 
Todos los empleados deben acatar las pautas, reglamentos y prácticas de seguridad 
establecidas en el Manual de Seguridad del distrito.  Los supervisores son 
responsables de asegurarse que todos los empleados bajo su supervisión reciban 
capacitación e información sobre seguridad y utilicen el equipo de seguridad pertinente 
al llevar a cabo sus responsabilidades laborales.  No acatar las pautas y prácticas de 
seguridad laboral es motivo para una acción disciplinaria, hasta e incluyendo el 
despido.   
 
POLÍTICA SOBRE REPRIMENDAS A EMPLEADOS 

1. Los empleados que infrinjan las pautas de seguridad o lleven a cabo acciones 
inseguras recibirán orientación por parte de su director escolar, director y/o supervisor 
sobre sus acciones.  Se les emitirá una advertencia de acuerdo con la política de 
disciplina del distrito, haya o no ocurrido una lesión.    

2. En caso de que una situación de riesgo o infracción a las pautas de seguridad 
ocasione que un empleado se lesione o enferme, se impondrá la acción disciplinaria 
pertinente debido a dicha acción de riesgo o infracción a las pautas de seguridad, 
no por la lesión en sí.   

3. El director escolar, director y/o supervisor procederá con la acción disciplinaria 
pertinente, pero deberá ser aprobada por un director o superintendente asistente. 

PROCEDIMIENTO 
La disciplina, para que sea eficaz al corregir una conducta no deseada, debe ser 
oportuna, consistente, justa y dirigida hacia la conducta, no la persona.  Por lo tanto, es 
de suma importancia que inmediatamente se lleve a cabo un estudio minucioso de las 
circunstancias, con todos los detalles obtenidos, para tomar una decisión justa e 
imparcial. 
 
1. Para los empleados por contrato, consulte la página de la política DFCA del Manual 

de Políticas y Procedimientos del distrito 
2. Para los empleados a voluntad, consulte la página de la política DCD del Manual de 

Políticas y Procedimientos del distrito 
3. Para los empleados en periodo de prueba, consulte la página DFAA del Manual de 

Políticas y Procedimientos del distrito  
 
AVISO: Habrá circunstancias en las que se autorice la suspensión inmediata o despido 
de un empleado.  Sin embargo, esta medida drástica debe tomarse solamente después 
de considerarlo cuidadosamente y consultarlo con el superintendente y/o 
superintendentes asistentes. 

Se anexa muestra de aviso de advertencia. 
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AVISO DE ADVERTENCIA POR INFRACCIONES  
                  A PAUTAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

NOMBRE del empleado: _________________________________________________ 

  Departamento:        _______________________  # de ID del empleado: _________ 

Fecha de la infracción:  ______________    Escuela/instalaciones ______________ 

Naturaleza de las infracciones:___________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________                   

ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE TOMARÁN:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

Director escolar/supervisor 

____________________    _______________________      ______________________ 
Nombre en letra de imprenta  Firma                Fecha 
 
DIRECTOR 
 
_________________     _________________________       ______________________ 
Nombre en letra de imprenta  Firma                Fecha 
 
Empleado 
 
_____________________________________________       _____________________ 
                                Firma                  Fecha 
Coloque el documento original en el Expediente de Personal del Empleado y envíe copia al Dpto. 
de Gestión de Riesgos 
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United ISD 
240903 
COMITÉ ASESOR DE SEGUROS                                                   CR (REGLAMENTO) 
 
Membresía 
 
Directora de Gestión de Riesgos – Presidente 
Ofelia Dominguez - odominguez@uisd.net 
1 Especialista en Seguridad - Roman Garcia - roman.garcia@uisd.net 
1 Oficial de Seguridad - Emma Cavazos - ecavazos1@uisd.net 
1 Especialista en Reclamos - Alan Jackson - ajackson@uisd.net 
1 Especialista en Reclamos - Alexa Saldana - aringwood@uisd.net 
1 Especialista en Beneficios - Abraham Hernandez - abraham.hernandez@uisd.net 
 
Tres administradores:  
1 empleado en la Oficina Central representa a las siguientes oficinas: 
División de Finanzas - Marcos Ceballos - mceballos@uisd.net 
Departamento de Informática - Hector Perez - hperez@uisd.net 
Departamento del Dpto. de Comunicaciones – Gerente-Rocio Moore - rmoore@uisd.net 
1 Director Asistente de Educación Secundaria 
1 Director Asistente de Educación Primaria 
 
Cinco miembros del personal certificados/titulados: 
4 maestros que representan: 
1 primaria, 
1 secundaria, 
1 preparatoria de 9no grado, 
1 preparatoria 
1 bibliotecario 
1 orientador 
1 enfermero (recomendación de Irene Rosales-irosales@uisd.net) 
1 secretario o asistente (secretario PD) 
1 asistente de maestro.  Uno en representación de los empleados auxiliares por hora: - 
solicitar recomendación 
Bodega - Mauro Juarez - mauroj@uisd.net 
Departamento de Transporte - Rolando Herrera - rherrera1@uisd.net 
Oficina de Correspondencia - Servando Pena - spena303@uisd.net 
Departamento de Mantenimiento - Daisy Aguilera - daisy.aguilera@uisd.net 
Departamento de Limpieza - Isidro Mercado - imercado@uisd.net 
Seguridad – Sgt. David Saldivar - davsaldivar@uisd.net 
Departamento de Servicio de Alimentos - solicitud del director 
 
 
 
 
DATE ISSUED: 
Actualizado el 21 de abril de 2020        1 de 2 
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United ISD 
240903 
COMITÉ ASESOR DE SEGUROS     CR (REGLAMENTO) 
 
Nombramiento 
 

1. Los miembros optarán por un mandato de 1, 2 o 3 años y prestarán su servicio a partir 
de la fecha que entre en vigor la política.  Las personas nombradas cumplirán un 
mandato de tres años a partir de la fecha de aniversario de la política o la vacante.  Los 
representantes de bibliotecario, orientador, enfermero y personal de apoyo prestarán su 
servicio durante un término anual alternante. 

 
2. Las vacantes que surjan en el comité serán ocupadas de la siguiente manera: a. La 

vacante será anunciada de la manera que habitualmente utiliza por el distrito para 
informar la vacante de un puesto de trabajo.  b. Quienes deseen ocupar la vacante 
entregarán una carta al presidente del comité expresando el motivo por el cual desean 
formar parte del comité.  
 

3. El presidente del comité recibirá cartas de todos los empleados interesados y entregará 
a la mesa directiva todos los nombres con las recomendaciones para que tomen una 
decisión para ocupar la vacante. 

 
4. El director del Departamento de Gestión de Riesgos siempre será miembro y presidente 

del comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE ISSUED: 
Actualizado el 21 de abril de 2020        1 de 2 
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 II. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD 
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RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS 
 
Los resbalones, tropiezos y caídas son el accidente más común entre los empleados 
de distritos escolares.  Suceden casi a diario como resultado de una falta de atención.  
Pueden reducir este tipo de accidentes al familiarizarse con lo que se encuentra a su 
alrededor y practicar medidas de seguridad laboral. 
 

• Usar el calzado apropiado es esencial para 
prevenir resbalones, tropiezos y caídas.              

             (Lleve un par de zapatos adicionales en caso 
             de que sea necesario cambiar de calzado). 
 

• Use zapatos o botas antiderrapantes cuando 
el piso esté mojado o resbaloso. 

 
• Mantenga limpias las áreas y libres de 

posibles riesgos. 
 

• Limpie/informe inmediatamente cuando haya 
un derrame y demás material resbaloso. 

  
• Esté alerta y aprenda a reconocer los 

posibles riesgos de “resbalar o tropezar” en 
su entorno de trabajo.  

 
• Nunca use una silla o mesa en lugar de una 

escalera de mano. Practique medidas de 
seguridad al usarla.  

 
• Use el barandal al subir o bajar escaleras o 

rampas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si encuentra artículos pequeños en el 
piso o pasillo, recójalos ya que la 
persona que vaya detrás podría no 
verlos y tropezar o resbalarse con ellos. 

Para evitar resbalones, tropiezos y 
caídas, esté alerta a derrames en el 
piso tales como agua, alimentos, grasa, 
aceite, jabón, entre otros. 

Si algún equipo o material 
bloquea algún pasillo, infórmelo 
para que lo quiten y los 
despejen. 

Asegúrese que la basura que 
tire quede dentro del bote y no 
en el piso para evitar que 
tropiezos o resbalones. 

Diversos objetos pueden 
ocasionar el riesgo de tropezar, 
por ejemplo, basura, material 
fuera de uso, extensiones, 
artículos/útiles escolares, 
herramientas y carretillas. 

Los barandales de escaleras y 
rampas son para protegernos 
de caídas – por lo que debemos 
utilizarlos.  
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 
El distrito proporcionará y reemplazará los trajes/equipo de protección personal 
(Personal Protective Equipment – PPE) según sea necesario.  El equipo de protección 
personal debe ser del tamaño apropiado.  Úselo para que no corra el riesgo de que se 
enrede en la maquinaria, brinde la protección adecuada a su piel y no reduzca su visión 
o audición. 
Se espera que el empleado inspeccione diariamente el equipo de protección personal: 
limpiarlo después de cada uso, desinfectarlo de ser necesario y guardarlo. 
 
1. PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 
 
Los cascos son uno de los tipos de protección más eficaces y fáciles de usar. 
 
Procedimientos de seguridad: 
 
Use el casco en todo lugar donde exista peligro de sufrir una lesión debido a objetos 
propensos a caerse o salir proyectados, la posibilidad de golpearse la cabeza contra 
estructuras elevadas o por equipo en movimiento.  
 

• Ajuste la cinta de la cabeza para que haya suficiente espacio entre el 
casco y la cabeza para amortiguar el golpe 

• No utilice el casco arriba de una gorra.  No se ajustará de la manera 
correcta 

• Los cascos clase A protegen contra impactos e infiltraciones, son 
resistentes al agua y de combustión lenta 

• Los cascos clase B se utilizan comúnmente donde existen riesgos de 
descargas eléctricas  

• Los cascos tendrán una mayor duración si no se dejan al sol o en 
temperaturas altas  

 
2. PROTECCIÓN DE OJOS Y ROSTRO 
Los ojos necesitan protegerse de una variedad de riesgos en su lugar de trabajo.  
Existen diferentes tipos de protección para los ojos, dependiendo de la exposición a un 
peligro.  Elija el tipo de lentes que brinden protección contra el mayor nivel de riesgos 
posible.  
 

• Objetos proyectados, esquirlas o partículas: gafas/lentes de seguridad 
con protección lateral 

• Derrames químicos: gafas/lentes de seguridad con protección lateral 
• Polvo, vapor, condensación, gases y emanaciones: gafas/lentes de 

seguridad ajustados para uso de químicos  
• Derrames o aspersiones: gafas/lentes de seguridad o caretas 
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• Chispazos o salpicaduras: Gafas/lentes de seguridad con protección 
lateral 

• Energía radiante: gafas/lentes de soldadura con una lente especial para 
filtrar los daños de la luz o radiación   

• Exposición a la electricidad: no utilice lentes de metal ya que podrían 
ser conductores de electricidad 

• Cualquier riesgo para los ojos: máscara protectora sobre lentes o gafas 
protectoras 

 
Si sufre de alguna salpicadura o lesión en los ojos debido a un derrame químico, 
enjuague con agua durante al menos 15 minutos.  Si entra una partícula al ojo, 
parpadee para intentar sacarla; si esto no es suficiente, cierre el ojo, cúbralo y busque 
atención médica.  Si un objeto golpea el ojo, consulte inmediatamente a un médico.  
Los mecánicos deben utilizar lentes de seguridad al trabajar debajo de los vehículos.  
Si usa lentes de aumento y necesita protección en los ojos, DEBE usar uno de los 
siguientes: lentes protectores de aumento o lentes de seguridad encima de los lentes 
de aumento.  Aviso: No debe usar lentes de contacto en áreas donde haya polvo y/o 
químicos. 
 
3. PROTECCIÓN DE MANOS 
 
Las cubiertas de máquinas usualmente son el primer paso en prevenir lesiones en 
manos y dedos.  El equipo protector es un medio eficaz contra lesiones de manos y 
dedos.  Los guantes comúnmente son la mejor opción, pero pueden ser un peligro si se 
usan con maquinaria en movimiento.  Informe a su supervisor sobre cualquier reacción 
alérgica que pueda tener al látex. 
 
Procedimientos de seguridad: 

• Siempre deje las cubiertas en su lugar  
• No use guantes, puños de camisas sueltos, anillos, relojes o joyería 

mientras trabaje con maquinaria 
• Utilice una varilla, no sus manos, para introducir material en maquinaria en 

movimiento 
• Mantenga las manos alejadas de las partes de máquinas en movimiento 
• Al cortar material, hágalo alejado de su cuerpo   
• Use cepillos, no sus manos, para recoger virutas o astillas 
• Al apilar material organizado por separadores, mantenga los dedos a los 

lados, no encima o debajo de los separadores 
• Cubra cualquier cortada o raspón superficial antes de ponerse los guantes  

 
Aviso: Debe usarse guantes al tratar heridas y limpiar áreas que impliquen contacto 
con sangre y otros fluidos corporales.  Hay disponibilidad inmediata de guantes 
hipoalergénicos o alternativas similares para los empleados que sufran de alergias.  
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Material de guantes: 
• El calor o el frío comúnmente requieren el uso de guantes térmicos 
• La electricidad requiere el uso de guantes de goma especiales con interior 

térmico   
• Los objetos puntiagudos deben ser manipulados por personales que utilicen 

guantes anticortes (malla de metal)   
• Las superficies ásperas requieren el uso de guantes de cuero 
• Las sustancias corrosivas requieren el uso de guantes hechos de neopreno o 

goma de nitrilo 
• Los objetos resbaladizos deben ser manipulados por trabajadores que usen 

guantes hechos con algodón o tela  
• Los químicos requieren de un material que no ocasione una reacción peligrosa  

 
4. PROTECCIÓN PARA PIES  

 
Se requiere el uso de calzado protector cuando los empleados trabajen en áreas donde 
exista el riesgo de sufrir perforaciones, cortarse o golpearse los dedos, tener contacto 
con químicos o material corrosivo, resbalones y caídas o exposición a peligros debido a 
descargas eléctricas.  

 
Procedimientos de seguridad: 
 

• Use siempre zapatos resistentes con suela antiderrapante. 
• No use sandalias, zapatos de tacón o abiertos de enfrente en talleres, 

laboratorios, cafeterías o demás lugares donde puedan ocurrir lesiones en los 
pies. 

 
Las chispas de soldadura o partículas de metal caliente son un peligro que se puede 
evitar al usar “polainas” fáciles de quitar que no tengan agujetas u ojales propensos a 
atrapar chispas o partículas.  Además, use los pantalones por fuera en lugar de dentro 
de las botas. 
 
5. PROTECCIÓN DE OÍDOS 
 
La pérdida auditiva es permanente.  La exposición excesiva al ruido al utilizar máquinas 
o herramientas eléctricas puede dañar permanentemente la audición; a menudo, este 
daño ocurre de forma gradual y pasa desapercibido hasta que ya es demasiado tarde.  
Utilizar protección auditiva puede prevenir en su totalidad este daño. 
 
No solamente los niveles de ruido pueden dañar la audición, sino también el tiempo que 
un trabajador esté expuesto a dicho ruido.  Deben utilizarse productos de protección 
auditiva para proteger los oídos y prevenir la pérdida auditiva cuando un empleado esté 
expuesto a ruido fuerte y continuo.  Diversas medidas pueden reducir el ruido cuando 
llegue a los 85 decibeles o más.  Los tipos más comunes de protección auditiva son 
tapones para los oídos, tapones para canales y orejeras. 
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6. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 
Utilice una máscara de oxígeno cuando tenga que trabajar en situaciones donde el 
riesgo de haber contaminantes en el aire no pueda reducirse por medio de ventilación, 
operaciones aisladas y demás controles de ingeniería.  Algunas tareas requieren el uso 
de máscaras respiradoras ya que circulan en el aire polvo contaminante, partículas, 
gases, vapores, etc.     
 
Al trabajar en un entorno peligroso, su salud depende de la elección del tipo de máscara 
respiratoria y uso correctos.  Asegúrese de que la máscara respiratoria esté diseñada 
para proteger contra el tipo y forma de contaminante que exista en su área de trabajo.  
Revise que la máscara tenga todas sus partes y que se encuentren en buenas 
condiciones.  Después límpielas, desinféctelas y guárdelas de manera apropiada. 
 
Al estar disponibles, utilice dispositivos tales como boquillas con válvula de exhalación 
para evitar respirar el retorno de contaminantes de la boca de la víctima al realizar una 
resucitación cardiopulmonar (RCP). 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD AL LEVANTAR Y MANIPULAR MATERIAL 
 
La manipulación de material, ya sea manual o con equipo mecánico, es el motivo 
principal de lesiones en el lugar de trabajo.  Estas lesiones no se limitan al 
departamento de envío o bodega.  Estas lesiones son ocasionadas principalmente por 
condiciones inseguras y prácticas incorrectas: técnicas incorrectas al levantar cosas, 
cargar objetos muy pesados, sujetarlos de manera incorrecta, postura incorrecta de 
espalda y piernas, etc. 
 
Métodos para levantar carga 

1. Planee la tarea que llevará a cabo y conozca sus límites. 
2. Revise que el área esté libre de riesgos que ocasionen tropiezos y/o caídas. 
3. Asegúrese que la carga no sea muy pesada para una sola persona.  

[Busque ayuda para levantar cargas pesadas]. 
4. Al otorgársele, ajuste debidamente la faja lumbar protectora o faja lumbar. 
5. Mantenga la carga lo más cerca de su cuerpo al levantarla o cargarla. 
6. Mantenga su espalda derecha y el cuerpo equilibrado. 
7. Coloque un pie enseguida del objeto y el otro atrás para incrementar su 

equilibrio y estabilidad.  
8. Sujete firmemente el objeto.  Use la mano para sujetar el objeto, no 

solamente la punta de los dedos.  Mantenga sus manos libres de aceite y 
grasa. 

9. Levante gradualmente, sin movimientos bruscos, para minimizar el efecto 
de aceleración. 

10. Levante con las piernas, manteniendo la espalda lo más derecha posible, 
y la barbilla hacia adentro.   

11. No gire la espalda mientras levanta carga. 
12. No levante o baje la carga con los brazos extendidos. 
13. Evite levantar objetos por encima de sus hombros y por debajo de las 

rodillas, cuando sea posible. 
14. Siga el mismo procedimiento al bajar la carga.  

 
Las cajas, cartones y cajones se manejan mejor sujetándolos por la esquina superior y 
por la inferior y apoyando la orilla entre las piernas.  Cualquier objeto que parezca muy 
grande o pesado para una sola persona debe ser manipulado por dos o con equipo 
mecánico, de ser posible.  Cuando dos personas carguen una caja, cartón o cajón es 
preferible que ambos sean casi de la misma estatura, esto facilita el trabajo y mantiene 
la carga equilibrada.  Ambas personas deben levantarlo al mismo tiempo, según la 
señal acordada.  Ambos deben poder ver hacia la dirección que se dirigen y estar al 
pendiente de personas, máquinas, paredes y pisos.   
 
Los objetos largos, como escaleras, madera o tubos, deben cargarse por encima del 
hombro.  La parte delantera debe mantenerse lo más alto posible para evitar golpear a 
otros empleados.  Cuando dos personas o más carguen un objeto, deben colocarlo en 
el mismo hombro y caminar al mismo paso. 
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SEGURIDAD VEHICULAR 
 
El objetivo de este programa es asegurar que todos los conductores desarrollen 
técnicas y actitudes seguras y defensivas al conducir.  Conducir de manera defensiva 
previene accidentes, a pesar de las acciones incorrectas de otras personas o 
condiciones climatológicas adversas. 
 
Pautas de seguridad: 

1. Los conductores deben tener licencia de conducir vigente de Texas con la 
clasificación pertinente.  Todos los conductores deben acatar y estar totalmente 
familiarizados con los reglamentos estatales y locales que rigen la operación de 
vehículos motorizados.  

2. Llene el informe de inspección vehicular de cualquier vehículo del distrito que le 
sea asignado.  

3. Ajuste todo lo necesario, tal como posición de asientos, espejos interiores y 
exteriores para conducir de manera segura antes de encender el vehículo.    

4. Los artículos transportados en vehículos deben sujetarse de tal manera que no se 
resbalen, caigan o muevan durante el recorrido o paradas repentinas.  

5. Nunca consuma drogas o medicamentos fuertes antes de conducir un vehículo.  
Las drogas, enfermedades o fatiga afectarán su capacidad para calcular 
distancias, velocidad, etc.  

6. Nunca consuma bebidas intoxicantes antes de conducir un vehículo.  
7. Está PROHIBIDO fumar en vehículos del distrito. 
8. Todas las personas que conduzcan o viajen en un vehículo del distrito deben usar 

el cinturón de seguridad.  
9. Estacionamiento de vehículos: 

a. Excepto cuando las condiciones laborales requieran lo contrario, los 
vehículos estacionados deben tener el motor apagado, quitar la llave, 
tener el freno de emergencia puesto y deben quedarse en posición de 
estacionado.  

b. Si el vehículo está en descenso, gire la llanta delantera hacia la curva.  
Si está en ascenso, gire la llanta apartándola de la curva.  Ponga los 
frenos y deje la transmisión en “estacionado”. 

c. Los vehículos no deben estacionarse en zonas con o sin señalamiento 
contra incendios o seguridad o en el carril contrario de la calle frente al 
tráfico, excepto en una emergencia.  

d. Cuando tengan que detener un vehículo en la calle o la autopista, deben 
usarse las señales de advertencia apropiadas.  

e. Antes de salir de una curva, voltee a ambos lados para ver si no se 
aproxima ningún auto en cualquier dirección y señale hacia dónde 
conducirá. 

10. Los vehículos del distrito no deben ser utilizados para transportar a personas 
ajenas al distrito o personas no autorizadas. 
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11. No se debe permitir que más de tres personas viajen al frente de un vehículo, al 
menos que haya un asiento seguro y protegido para cada uno de ellos.  Está 
prohibido viajar en la caja de la camioneta.  

12. Al retroceder un vehículo, asegúrese que el área esté despejada.  De ser 
necesario, salga del vehículo e inspeccione el área.  Si es preciso, suene el claxon 
o pida ayuda a una persona para retroceder el vehículo.  

13. No deje el vehículo con el motor encendido, es una práctica ilegal e insegura.  
Recuerde quitar la llave del encendido. 

14. Los conductores deben estar particularmente atentos al conducir/trabajar cerca 
de niños/zonas escolares. 

15. Conduzca dentro de los límites de velocidad establecidos.  Disminuya la velocidad 
cuando las condiciones lo ameriten.   

16. No dé por hecho el derecho preferente de paso. 
17. Cuando las inclemencias del clima afecten las condiciones de manejo, debe 

modificar el tiempo y hábitos de conducción. 
18. Mantenga una distancia segura del vehículo frente a usted.  Evite frenar 

repentinamente. 
19. Cuando vaya a voltear, ponga la señal con al menos 100 pies de distancia, 

incluyendo al cambiar de carril.     
20. Las luces de estacionamiento se utilizan para señalar que un vehículo está 

estacionado.  No conduzca solamente con las luces de estacionamiento 
encendidas. 

21. Para llenar el tanque de gasolina: 
a. Apague el motor del vehículo. 
b. No fume cerca de las bombas de gasolina. 
c. Mantenga la boquilla de la manguera surtidora de combustible en el borde del 

tanque de gasolina. 
d. Para evitar un derrame de gasolina, no llene el tanque muy rápido o hasta el 

borde.  
e. No olvide colocar la manguera en su lugar antes de encender el motor. 
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PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Prevención contra incendios es un término que generalmente abarca todas las medidas 
relacionadas con salvaguardar la vida humana y protección de propiedad al prevenir, 
detectar y sofocar incendios. 
 
Riesgos de incendio: 
 
Los incendios por equipo eléctrico son el resultado de: sobrecargas en circuitos o 
tomacorrientes, cableado con aislante roto o desgastado y/o cables sueltos en 
conexiones a tierra. 
 
Los calentadores portátiles, calentadores de velas eléctricos, incluyendo desodorantes 
ambientales eléctricos/”plug-in” y almohadillas térmicas eléctricas no están permitidos 
en propiedad del distrito.   
 
Los trabajos de soldadura y corte representan riesgos de incendio debido a las llamas y 
chispas que crean. 
 
Los químicos que no representan grandes riesgos de incendio por sí solos pueden 
convertirse en uno al ser mezclados con sustancias incompatibles.  
 
Los electrodomésticos pueden ocasionar incendios si no se usan de manera correcta. 
 
Procedimientos de seguridad: 
 

• Conozca la ubicación de al menos dos salidas cercanas a su área de trabajo.  Si 
se percata que hay un incendio, jale la palanca de la alarma contra incendios 
más cercana y salga inmediatamente de las instalaciones.  Si se encuentra en el 
segundo piso, NO use el ascensor, utilice la escalera. 
 

• Los incendios de cualquier tamaño deben ser controlados por personal 
capacitado y equipado.  Todas las demás personas deben acatar rápidamente 
los procedimientos de evacuación.   
 

• Mantenga todos los materiales inflamables alejados de hornos u otras fuentes de 
combustión.  

 
• Informe sobre cualquier condición insegura que pueda ocasionar un incendio, 

especialmente riesgos de electricidad. 
 

• No obstaculice ninguna pieza del equipo de protección contra incendios, tal 
como extintores/estaciones de alarmas contra incendio.  

  
• Mantenga siempre pasillos y salidas libres de obstáculos. 
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Las fichas de datos para la manipulación segura de materiales (Safety Data Sheets -- 
SDS) proporcionan información importante para la prevención de incendios en forma de 
advertencias sobre reactividad e inflamabilidad.  Mezclar sustancias incompatibles o 
almacenarlas demasiado cerca podría ocasionar un incendio o explosión. 
 
Extintores  
 
Todos deben saber dónde se encuentran los extintores.  Aunque no es un requisito, es 
conveniente saber cómo utilizarlos.  Los extintores deben estar montados en lugares de 
fácil acceso y debidamente identificados.  Deben mantenerse en buenas condiciones, 
con la carga completa y ser inspeccionados anualmente por personal calificado. 
 
 
Requisitos para simulacros contra incendios 
 
Todas las escuelas deben llevar a cabo mensualmente simulacros contra incendio y 
documentarlos; uno en los primeros 10 días de clases y uno cada mes que haya clases 
en la escuela para un total de al menos 10 días.  Todas las instalaciones deben llevar a 
cabo al menos dos veces al año simulacros contra incendio y documentarlos.  Los 
simulacros deben realizarse a diferentes horas del día (durante cambios de clases, 
cuando la escuela lleve a cabo asambleas, durante los periodos de recreo).  
 
Debe enfatizarse que los simulacros deben llevarse a cabo de manera diligente, 
silenciosa y ordenada.  Está prohibido correr.  En caso de que haya estudiantes 
incapaces de mantener su lugar en una fila que avance a una velocidad razonable, 
deben establecerse disposiciones para que sean guiados por otros alumnos más 
capaces, avanzando independientemente de la fila.   
 
Deben nombrarse supervisores para asistir en la debida ejecución de todos los 
simulacros.  Se les debe indicar mantener abiertas todas las puertas en el recorrido de 
la fila o cerrarlas donde sea necesario para prevenir la propagación del incendio o 
humo.  Debe haber al menos dos suplentes para cada nombramiento, para asegurar un 
desempeño apropiado en caso de que maestros y demás miembros del personal 
tengan que ausentarse. 
  
Cada clase o grupo deben salir de las instalaciones y avanzar a un lugar 
predeterminado y permanecer ahí mientras revisan que todos los estudiantes estén 
presentes.  Retírese del lugar solamente cuando se le indique regresar al edificio o 
retirarse.  Cada lugar de encuentro debe localizarse a una distancia razonable del 
edificio y de cada lugar de encuentro.  Esta distancia es usualmente de 150 pies del 
edificio.  Es responsabilidad de directores y maestros inspeccionar diariamente todas 
las salidas de las instalaciones para asegurarse que todas las escaleras, puertas y 
demás salidas se encuentren en buenas condiciones y despejadas.  Todos los 
estudiantes/personal debe tomar con seriedad todos los simulacros de incendio.  Los 
alumnos/personal deben evacuar inmediatamente el edificio y permanecer fuera hasta 
que se ordene que “ya no hay peligro”. 
 



26 
 

Todos los simulacros contra incendio y evacuación de salones deben registrarse en el 
formulario SF242.   
• Los formularios con la información completa deben estar disponibles en la escuela 

durante tres años. 
• Los formularios deben estar disponibles para cuando sean solicitados por el jefe de 

bomberos. 
 
Simulacros requeridos por escuela: 
 

• Simulacros: 10 
• Cierre (bloquear el acceso): 1 
• Cierre de emergencia: 2 (1 por semestre) 
• Evacuación: 1 
• Resguardarse (material peligroso): 1 
• Resguardarse (inclemencias del tiempo): 1 
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PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO-ETIQUETADO (LOTO) 
Este procedimiento describe los requisitos para EL bloqueo y etiquetado (LOTO) de 
equipo, maquinaria, sistemas.  Este procedimiento debe ser acatado por todos los 
empleados que lleven a cabo servicios de limpieza, atención, reparación o 
mantenimiento de estos artículos.  Este procedimiento ha sido desarrollado para 
proteger a empleados de lesionarse debido a una activación inesperada, descarga 
eléctrica u otro tipo de energía almacenada. 
 
Reglas básicas para el uso de procedimientos del sistema de bloqueo y etiquetado 
 
Es la responsabilidad de directores escolares, encargados y/o supervisores asegurarse 
que los empleados que lleven a cabo las actividades antes mencionadas reciban 
capacitación en estos procedimientos y que se les requiera acatarlos.  Cada una de las 
personas afectadas debe firmar un acuerdo LOTO.  SOLAMENTE estos empleados se 
considerarán como personas autorizadas para bloquear y etiquetar equipo o 
maquinaria. 
 
Todo el equipo debe ser bloqueado y etiquetado para protegerlo contra alguna 
operación accidental o inadvertida que pueda lesionar al personal. 
 
No intente quitar o manipular ningún interruptor, válvula o dispositivo aislante de 
energía cuando esté bloqueado.   
 
“Bloquear” o “etiquetar” equipo podría significar simplemente desconectarlo.  Un 
ejemplo común es desconectar la rebanadora al limpiarla o almacenarla. 
 
Procedimiento para bloquear y etiquetar (LOTO) 
Antes de llevar a cabo los procedimientos para bloquear y etiquetar, el/los empleado(s) 
autorizado(s) debe(n) localizar e identificar todos los interruptores, válvulas o demás 
dispositivos aislantes de energía correspondientes al equipo.  Recuerde, más de una 
fuente de energía (eléctrica/mecánica) podría estar implicada.  El personal autorizado 
debe conocer el tipo y la magnitud de energía que la máquina o equipo utiliza y sus 
riesgos. 
 

a. Notifique a todos los empleados afectados que el equipo con el que laboran será 
bloqueado y por qué motivo. 

b. Si el equipo está encendido, apáguelo como de costumbre. 
c. Opere el interruptor, válvula y/o dispositivo(s) aislante(s) de energía para apartar 

al/a los equipo(s) de su fuente de energía.  La energía almacenada (tal como 
energía de resortes, volantes giratorios, sistemas hidráulicos y presión de aire, 
gas, vapor o agua, etc.) debe disiparse o restringirse por métodos tales como 
reorientación, obstrucción. 

d. Bloquee y etiquete los dispositivos aislantes de energía con candado(s) 
individual(es).  Estos candados deben asignarse a cada empleado afectado.  

e. Después de asegurarse que ningún empleado esté expuesto y como revisión para 
asegurar que las fuentes de energía hayan sido desconectadas, presione el botón 
o controles de operación normal para cerciorarse que el equipo no encienda.  
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PRECAUCIÓN: Cambie el/los control(es) de operación a posición neutral o 
apagado después de la revisión.  

f. El equipo ahora está bloqueado. 
 
Restauración de máquinas o equipo para la operación de producción normal 
 

1. Después de terminado el servicio y/o mantenimiento y el equipo esté listo para su 
operación regular, revise el área alrededor de las máquinas o equipo para 
asegurarse que nadie esté expuesto.   

 
2. Después de quitar todas las herramientas de la máquina o equipo, reinstalar todos 

los dispositivos de seguridad y que los empleados no estén expuestos a algún 
peligro, retire todos los dispositivos de bloqueo.  Manipule los dispositivos 
aislantes para restaurar la energía de la máquina o equipo. 

 
Procedimientos que requieran más de una persona 
 
Si es necesario más de una persona para bloquear un equipo, cada una colocará su 
propio dispositivo de bloqueo personal en el/los dispositivo(s) aislante(s) de energía.  
Cuando un dispositivo aislante de energía no pueda aceptar múltiples candados o 
etiquetas, podría utilizarse un dispositivo de bloqueo múltiple (portacandados).  Si se 
usa un bloqueo, podría utilizarse un solo candado para bloquear la máquina o equipo y 
colocar la llave en la caja o gabinete de bloqueo, lo cual permite el uso de múltiples 
candados para asegurarlo.  De esta manera, cada empleado puede usar su propio 
candado para resguardar la caja o gabinete.  Cuando las personas ya no necesiten su 
protección de bloqueo, cada una de ellas puede quitar su candado de la caja o 
gabinete. 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA 
 

Las reparaciones eléctricas deben ser realizadas por personal especializado y 
capacitado.  Informe sobre cualquier falla eléctrica a su supervisor inmediato para que 
personal autorizado pueda llevar a cabo las reparaciones pertinentes.  El interruptor de 
circuito por falla a tierra (GFCIs) es un dispositivo eléctrico económico que monitorea 
constantemente la corriente eléctrica, para captar cualquier pérdida de corriente.  Si el 
flujo de corriente eléctrica del circuito difiere por una pequeña cantidad del flujo de 
retorno, el GFCI rápidamente apaga la corriente de ese circuito.  El GFCI interrumpe 
inmediatamente la corriente para prevenir una dosis letal de electricidad.  Podría recibir 
una dolorosa descarga, pero no se electrocutará o lesionará de gravedad.  
 
Procedimientos de seguridad: 
 

1. Inspeccione el equipo eléctrico, incluyendo extensiones antes de cada uso. 
2. Solamente personal calificado puede desconectar partes eléctricas expuestas.  

Siga los procedimientos para apagar la corriente del interruptor, después bloquee 
y etiquete el interruptor para que no se encienda accidentalmente. 

3. Utilice equipo protector al trabajar con equipo eléctrico, tal como guantes de goma.  
4. Evite utilizar extensiones cuando sea posible.  No sujete los cables con grapas o 

clavos.  
5. Los interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI) deben localizarse a menos de 

6 pies de una fuente de agua.  
6. No sobrecargue motores, circuitos o tomas de corriente. 
7. Asegúrese de tener las manos secas antes de manipular cualquier artículo 

eléctrico.  
8. Nunca utilice escaleras de metal cerca de circuitos eléctricos expuestos. 
9. Obedezca siempre barreras, señales y demás advertencias que indiquen no 

acercarse a equipo eléctrico. 
10. Si nota, escucha, percibe algún olor o mal funcionamiento de un artículo eléctrico, 

apáguelo e informe sobre dicho problema. 
11. Lea y acate las indicaciones del fabricante para el uso de equipo eléctrico. 
12. Desconecte los aparatos electrodomésticos mientras no se utilicen.  Desconecte 

la extensión sujetándola del enchufe, no del cable.   
 
Primeros auxilios 
 
Descarga eléctrica: No toque a la víctima de una descarga eléctrica hasta que el 
contacto con la electricidad haya sido interrumpido.  Busque ayuda médica y, de no haber 
riesgos, interrumpa la corriente.  De ser posible, recueste a la víctima, cúbrala 
ligeramente hasta que llegue la ayuda.  Si no respira, administre reanimación 
cardiopulmonar.  
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Aviso: Para liberar a una persona de la corriente eléctrica, utilice un palo, poste o cuerda.  
Sin embargo, es mejor cortar el suministro de electricidad.    
 
Quemadura eléctrica: Busque atención médica. 
 
Incendio por electricidad: Avise a los bomberos inmediatamente.  No toque el objeto 
en llamas ni arroje agua.  De no correr riesgo, desconecte o corte la corriente.  Puede 
extinguir un fuego pequeño con CO2, un extintor ABC multiusos o bicarbonato.    
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HERRAMIENTAS DE MANO Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
PORTÁTILES 

 
Herramientas de mano: 

1. Las herramientas deben estar siempre en buen estado.  Revíselas antes y 
después de usarlas.   

2. Nunca utilice herramientas defectuosas con manivelas rotas, llaves flojas, 
herramientas dobladas, etc.   

3. Cada herramienta está diseñada para una tarea específica.  Seleccione la 
herramienta pertinente para el trabajo que va a realizar y, si no está 
familiarizado con las herramientas requeridas, pregunte a su supervisor.  

4. Use el equipo de protección personal pertinente. 
5. No lleve desarmadores, limas u otras herramientas filosas en los bolsillos. 
6. Guarde las herramientas después de limpiarlas y en su lugar.  No las deje 

en escaleras, alféizar, andamios o contenedores elevados donde puedan 
ocasionar riesgos de resbalar o caer cuando alguien pase por debajo.    

7. Nunca jale herramientas afiladas hacia su cuerpo ni utilice una barra de 
extensión para hacer palanca. 

8. No use un desarmador para levantar cosas haciendo palanca.  No debe 
utilizarse como cincel.  Nuca use martillos para golpear otras herramientas.  
Jale siempre la llave inglesa, no la empuje.  Asegúrese que la punta del 
desarmador corresponda a la ranura del tornillo. 

 
Herramientas portátiles eléctricas 
Como cualquier equipo eléctrico, estas herramientas representan el riesgo de provocar 
un incendio, descarga eléctrica o electrocución.  También, la mayoría de las 
herramientas eléctricas producen polvo, virutas o pequeños objetos proyectados que 
pueden ser causa de lesiones.  

1. SOLAMENTE personal autorizado y capacitado puede intentar reparar equipo 
eléctrico.  Apague las herramientas eléctricas antes de componerlas o arreglarlas.  

2. Las herramientas deben estar siempre en buenas condiciones.  Revíselas antes 
y después de usarlas.  Nunca utilice herramientas defectuosas con manivelas 
rotas, llaves flojas, herramientas dobladas, etc.    

3. Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tierra con enchufe de tres 
puntas.  Utilice los enchufes correctos (las extensiones de tres salidas se conectan 
en enchufes de tres entradas).  

4. Utilice las herramientas SOLAMENTE para las tareas que fueron creadas.  Siga 
las indicaciones del fabricante. 

5. Mantenga manos y cuerpo alejados del punto de operación.  Utilice las 
protecciones.  

6. Use siempre equipo de protección personal (PPE).  Use gafas de seguridad para 
protegerse contra lesiones provocadas por residuos de madera, metal o chispas.  
Si produce mucho polvo, use cubrebocas.  

7. En caso de que el equipo eléctrico se sobrecaliente, arroje chispas, humee el 
motor, cableado u otras condiciones inseguras, apáguelo e informe a su 
supervisor. 
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8. Guarde las herramientas después de limpiarlas y en su lugar.  No las deje en 
escaleras, alféizar, andamios o contenedores elevados donde puedan ocasionar 
riesgos de resbalar o caer cuando alguien pase por debajo.   

9. No utilice equipo eléctrico o active circuitos si tiene las manos mojadas o el piso 
está mojado.  

10. Cuando encienda la luz del enchufe o interruptor, nunca sostenga el equipo con 
la otra mano. 

11. Cuando utilice extensiones, asegúrese que el aparato y la extensión estén en 
buenas condiciones.  No conecte dos extensiones eléctricas juntas.   

12. Las extensiones nunca deben atravesar ventanas, pasillos o lugares donde haya 
aceite o agua.  No conecte dos extensiones juntas.  

13. No cargue las herramientas eléctricas de la extensión.  Antes de usar extensiones 
eléctricas, revise que el cable no esté expuesto, el recubrimiento no esté 
desgastado y no haya filamentos expuestos.  

14. Cuando los fusibles se funden con frecuencia es indicación de hay una sobrecarga 
o corto circuito.    

15. Si se incendia un equipo eléctrico que esté encendido, apague inmediatamente el 
suministro de energía.  Solamente personal capacitado debe apagar incendios.  

16. No use ropa holgada, corbata, joyería o guantes que puedan atorarse en la 
maquinaria. 

 
Seguridad al soldar 
 

1. Solamente los empleados capacitados y familiarizados con los procedimientos 
descritos en el manual de seguridad al soldar están autorizados para manipular el 
equipo de soldadura.  

2. Al usar el equipo de soldadura, deben tomarse las precauciones necesarias para 
resguardar a las demás personas de chispazos, partículas proyectadas al aire, 
destellos y radiación. 

3. No se permite llevar a cabo soldaduras a menos de 20 pies de cualquier fuente 
de combustible. 

4. Debe usarse equipo de protección personal al soldar. 
5. Los cilindros de gas comprimido deben estar sujetos en todo momento. 
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COMUNICACIÓN DE RIESGOS 
 

El objetivo de United I.S.D. es acatar la norma de Comunicación de Riesgos OSHA (29 
CFR 1910.1200), la cual ha sido adoptada por la Agencia de Educación de Texas.  De 
acuerdo con la ley federal y estatal, todos los empleados tienen “derecho a saber” qué 
químicos peligrosos se encuentran en su lugar de empleo. 
 
Este programa ha sido desarrollado para verificar que todos los empleados reconozcan 
y comprendan los riesgos por la presencia de químicos en su lugar de trabajo y otorgar 
capacitación para el uso de químicos y medidas de protección, inventario de químicos, 
etiquetado pertinente y uso de las Fichas de Información de Seguridad (SDS).   
 
AVISO: Para propósitos de este programa, sustancia peligrosa se define como 
“cualquier artículo para el cual esté disponible una ficha SDS”. 
 
1. El director escolar/director/supervisor tiene la responsabilidad de llevar a cabo 
implementaciones, capacitaciones de personal y evaluaciones del programa a nivel 
escolar/de departamento, incluyendo:     

a. Desarrollar un inventario de las sustancias peligrosas utilizadas en 
escuelas/departamentos. 

b. Obtener una ficha SDS del Departamento de Recepción y Envío para las 
sustancias utilizadas en escuelas/departamentos y tener una carpeta con 
información para su revisión y uso. 

c. Proveer y requerir el uso del equipo de protección personal (PPE) 
pertinente al manipular sustancias peligrosas o en áreas que requieran 
dicha protección. 

d. Asegurar que se acaten en todo momento los procedimientos establecidos 
en las etiquetas de contenedores. 

e. Evaluar periódicamente este programa, incluyendo el uso de fichas SDS 
y capacitaciones.  

2. El oficial/especialista en seguridad es responsable de:  
a. Llevar a cabo la implementación general de este programa. 
b. Evaluar el programa, incluyendo el conocimiento de empleados, registros 

de capacitaciones, inventario de químicos, fichas SDS y equipo de 
protección personal.  

c. Documentar resultados e implementar acciones correctivas, de ser 
necesario.  

3. Los Oficiales de Seguridad (SSCO) son responsables de llevar a cabo 
capacitaciones en escuelas/departamentos, así como de guardar documentación de 
conferencias, firmas de los participantes y fechas de las capacitaciones.  Esta 
capacitación debe incluir:           

a. Cómo implementar el Programa de Comunicación de Riesgos en United 
I.S.D. 

b. Cómo leer e interpretar las etiquetas junto con las fichas SDS. 
c. La ubicación de los inventarios de sustancias peligrosas y fichas SDS-

Identificar las sustancias que representen un peligro en el área de trabajo. 
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d. Cómo protegerse de riesgos y el uso de equipo de protección personal. 
e. Métodos y observaciones tales como apariencia visual u olores que 

empleados puedan usar para detectar la presencia de sustancias 
peligrosas. 

f. Capacitación para el uso y mezcla de químicos (de ser pertinente). 
4. El Departamento de Compras es responsable de obtener las fichas SDS para todas 
las sustancias peligrosas adquiridas por el distrito y de remitirlas al Departamento de 
Recepción y Envío.  
5. El Departamento de Recepción y Envío es responsable de asegurarse que todos 
los contenedores que reciban se etiqueten apropiadamente y guardar copias de las 
fichas SDS y el inventario de todas las sustancias peligrosas recibidas por el distrito. 
6. El empleado tiene la responsabilidad de acatar todas las reglas y medidas de 
seguridad, incluyendo:  

a. Usar el equipo de protección personal adecuado 
b. Revisar las etiquetas de contenedores y fichas SDS para acatar las 

medidas de seguridad 
c. Mantener cerrados los contenedores de químicos cuando no se utilicen 
d. Revisar regularmente que los contenedores no tengan filtraciones e 

informar cualquier novedad a su supervisor  
e. Mantener los alimentos y bebidas fuera del área de trabajo 
f. Lavarse bien las manos antes de comer o beber 
g. Eliminar todo el material contaminado de manera pertinente 

 
Etiquetado 
 
Todos los contenedores de químicos peligrosos deben etiquetarse adecuadamente y 
las etiquetas estar a la vista.  Todas las etiquetas deben contener lo siguiente: nombre 
del químico; nombre y dirección del fabricante; fecha de caducidad; indicaciones sobre 
posibles riesgos del contenido y precauciones sugeridas sobre su manipulación; 
atención de emergencia e información de primeros auxilios; indicaciones de limpieza 
(en caso de derrame) y eliminación en el lugar pertinente.   
 
Pueden mostrarse cuatro categorías a la vez en el diagrama de clasificación de riesgos 
de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (National Fire Protection 
Association – NFPA).  Estos riesgos son incendio (rojo), reactividad (amarillo), 
categoría especial (blanco) y salud (azul).  Cada escala numérica varía desde 0, 
indicando una categoría donde no existen riesgos, hasta 4, la cual indica peligros 
extremos. 
 
Fichas de datos de seguridad (SDS) 
 
La ficha de datos de seguridad (SDS) es un recurso esencial de información sobre 
químicos y la mejor herramienta para utilizarlos de manera segura.  Las fichas SDS 
contienen la siguiente información: tipo de químico; ubicación del fabricante; motivo por 
el cual el químico es peligroso; límites de exposición; cómo manipular la sustancia de 
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manera segura; el equipo para protección personal a utilizar; qué hacer si ocurre 
alguna exposición; qué tipo de equipo de protección personal usar; qué hacer si hay 
una exposición; cómo manejar un derrame o demás emergencias.  Las fichas SDS 
deben estar disponibles para todos los empleados en todo momento. 
 
Prepárese siempre para tareas que requieran el uso de algún químico peligroso con 
estos cuatro pasos:    
 

1. Lea la etiqueta del contenedor 
2. Lea la ficha SDS 
3. Siga las indicaciones y advertencias de la ficha SDS 
4. Pregunte a su supervisor si necesita más detalles e indicaciones 

 
Medidas básicas de seguridad 

 
1. Todos los nombres de las sustancias peligrosas utilizadas se incluirán en el 

inventario de sustancias peligrosas y se colocará al frente de la carpeta de fichas 
SDS. 

2. No se permitirá el uso de ninguna sustancia peligrosa A MENOS que se obtenga 
primero una ficha SDS y los empleados reciban la capacitación pertinente para 
utilizarlo. 

3. El inventario y la ficha SDS deben actualizarse al agregar sustancias nuevas y/o 
borrar sustancias antiguas.  El inventario debe incluir el nombre del químico y del 
fabricante.  Deben conservarse en cada escuela y departamento, incluyendo 
todas las áreas que lleven a cabo inventarios de químicos. 

4. No se utilizará ninguna sustancia de contenedores que no estén etiquetados, 
excepto sustancias en contenedores portátiles rotulados, obtenidos de 
contenedores con la etiqueta pertinente y para uso inmediato. 

5. Puede exhibirse un letrero de identificación general en áreas donde una cantidad 
de contenedores fijos contengan sustancias y riesgos similares, tal como en 
talleres de mantenimiento o vocacionales. 

6. Deben llevarse a cabo capacitaciones para todos los empleados al principio del 
programa, al usar sustancias nuevas, anualmente y de actualización.  Todos los 
empleados de nuevo ingreso o asignados de otros departamentos deben recibir 
capacitación antes de llevar a cabo una tarea. 

7. Utilice líquidos inflamables SOLAMENTE en áreas bien ventiladas. Limpie de 
inmediato cualquier filtración o derrame del líquido. 

8. Mantenga los líquidos inflamables y combustibles cubiertos en los contenedores 
autorizados y almacénelos lejos del fuego y posibles fuentes de ignición. 

 

Estrategias para reducir el riesgo a exposiciones químicas 
 

1. Conozca los riesgos a los que se expone.  Lea la ficha SDS del químico y conozca 
los posibles riesgos. 

2. Use el equipo de protección personal pertinente para protegerse de exposiciones 
y retírelo cuidadosamente para prevenir la propagación de contaminantes. 
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3. Manipule los químicos de manera cuidadosa y segura.  Inspeccione que los 
contenedores no tengan filtraciones, etiquetas faltantes y que estén almacenados 
de manera correcta. 

4. Practique buenos hábitos de higiene.  Mantenga alimentos, bebidas y cosméticos 
fuera de las áreas donde haya químicos.  Lávese bien las manos después de 
trabajar con químicos.  

5. Conozca qué hacer en caso de emergencia.  Salga a respirar aire fresco después 
de inhalar algún químico; al haber algún contacto con la piel u ojos, enjuague bien 
con agua; busque atención médica inmediata. 

 
Eliminación de químicos 
 
La eliminación incorrecta de residuos peligrosos puede crear problemas permanentes.   
Algunas veces ocurren reacciones con contenedores presuntamente vacíos.  Cuando 
un contenedor vacío no se limpia totalmente, al poner otra sustancia puede ocasionar 
una explosión u otro tipo de reacción.  Mantenga siempre separados los residuos de 
sustancias incompatibles.  La eliminación de químicos se debe realizar acatando las 
pautas locales, estatales o federales.  
 
Almacenamiento de químicos 
 
Las siguientes reglas aplican a las medidas de seguridad para el almacenamiento de 
químicos: 

1. Deben revisarse cuidadosamente las etiquetas de botellas de sustancias antes de 
sacar su contenido. 

2. NUNCA debe volver a verter los sobrantes de químicos no utilizados a sus 
botellas.  

3. Los cuartos de almacenaje que contengan sustancias peligrosas deben estar 
debidamente ventilados e iluminados. 

4. Todos los químicos deben estar debidamente etiquetados y almacenados.  
(Consultar las pautas de etiquetado). 

5. Los extintores (tipo ABC) deben colocarse en un lugar de fácil acceso.  (Consulte 
la sección Prevención contra incendios). 

6. No se permite mezclar o transferir químicos en el/las áreas(s) de almacenaje. 
7. Debe haber un inventario anual en el área de almacenaje en todo momento. 
8. Los contenedores grandes o voluminosos deben colocarse siempre en la parte 

inferior de los estantes. 
9. Todas las sustancias químicas deben almacenarse de acuerdo con su 

incompatibilidad con otros químicos para prevenir reacciones. 
10. El piso del almacén debe estar libre de materiales y desechos. 
11. El acceso al almacén debe limitarse solamente a personal autorizado. 
12. Ningún contenedor de líquidos inflamables debe exceder la capacidad de un 

galón. 
13. No se deben almacenar más de diez galones de líquido inflamable fuera del 

gabinete de almacén. 
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14. No se utilizarán extractores de humo para almacenar reactivos químicos o 
equipo de ciencias. 

15. No deben almacenarse alimentos y artículos comestibles en refrigeradores o 
almacenes de laboratorio. 
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PLAN DE CUMPLIMIENTO PARA PATÓGENOS  
DE TRANSMISIÓN SANGUÍNEA 

 
El objetivo de la política de United I.S.D. es eliminar o disminuir la exposición a 
patógenos de transmisión sanguínea que los empleados puedan contraer en su lugar 
de trabajo y otorgar el tratamiento y orientación pertinentes si llegara a ocurrir alguna 
exposición.  Los patógenos de transmisión sanguínea son microorganismos presentes 
en la sangre humana y otros fluidos que pueden ocasionar el desarrollo de 
enfermedades.  Este plan aplica a todos los trabajos en donde exista la posibilidad de 
una exposición a sangre humana u otros materiales potencialmente contagiosos. 
  
El énfasis en la seguridad de los empleados requiere que todos los fluidos corporales 
se traten como si se tuviera la certeza de que son contagiosos.  Las “precauciones 
universales” requieren evitar el contacto con sangre o fluidos corporales potencialmente 
contaminados al utilizar equipo de protección personal.  Esta práctica será un 
procedimiento estándar en cada una de nuestras instalaciones. 
 
Protección personal 
Todos los empleados capacitados y autorizados para administrar primeros auxilios, así 
como empleados de mantenimiento usarán equipo de protección personal (guantes, 
ropa protectora, protección de ojos, nariz y boca) y barreras protectoras al tratar 
lesiones, administrar reanimación cardiopulmonar y/o limpiar áreas en las que haya 
habido algún contacto con sangre u otros fluidos corporales. 
 
Limpieza y manipulación de desechos 
Cualquier lugar donde ocurra un accidente, incluyendo enfermerías escolares y 
estaciones de primeros auxilios, que se consideren contaminados con sangre o fluidos 
corporales serán aislados y estarán fuera del límite de empleados y estudiantes hasta 
que el área se limpie y descontamine apropiadamente.  El aseo de áreas contaminadas 
será responsabilidad de aquellos empleados capacitados en dichos procedimientos.  
Solamente se utilizarán productos desinfectantes autorizados por el distrito o una 
solución de una porción de cloro por diez de agua. 
 
Los empleados practicarán precauciones universales al manipular desechos para 
reducir el riesgo de exposición y preservar el medio ambiente al reducir la cantidad de 
desecho contaminado.  Las disposiciones para la eliminación de desecho se llevan a 
cabo a través del supervisor de servicio de limpieza. 
 
Después de asear o administrar primeros auxilios, retire el equipo de protección 
personal y lávese bien las manos.  Los productos antibacteriales para manos se 
utilizarán en caso de emergencia o cuando no haya lavabos disponibles, pero no deben 
reemplazar un correcto lavado de manos. 
 
Previsiones médicas 
A los empleados autorizados para administrar primeros auxilios o que tengan contacto 
directo con sangre y/o fluidos corporales se les ofrecerá la vacuna contra la Hepatitis B 
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(HBV) a expensas del distrito.  Este programa es supervisado por el Departamento de 
Servicios de Salud del distrito.  Las personas que se rehúsen a ser vacunados tendrán 
que firmar un formulario de exención reafirmando su negativa. 
 
Al reconocer que la mayoría de la información otorgada en este proceso debe tratarse 
de manera confidencial, el personal del distrito hará todo lo posible por resguardar la 
privacidad de las personas involucradas. 
 
La información que resulte de la exposición a patógenos de transmisión sanguínea no 
será revelada sin la autorización escrita del empleado, excepto como lo requiera la ley. 
 
En caso de que el empleado esté involucrado en un incidente donde ocurra una 
exposición a patógenos de transmisión sanguínea, deben llevarse a cabo los siguientes 
procedimientos: 
 

• Lavarse inmediatamente con agua y jabón la parte del cuerpo que haya estado 
expuesta. 

• Asegurarse que el empleado reciba atención médica y cualquier tratamiento 
requerido tan pronto como sea posible. 

• Investigar las circunstancias del incidente, incluyendo ruta de exposición, estado 
de salud de la persona afectada y examen antígeno/anticuerpo del empleado con 
su autorización. 

• Orientación y profilaxis después de una exposición cuando se indique.  
 
El oficial de seguridad debe investigar cada incidente de exposición que ocurra en su 
departamento o escuela utilizando el formulario de Informe de Investigación de 
Accidentes del supervisor.  La investigación se llevará a cabo antes de 48 horas 
después de haber informado dicho incidente e incluirá la siguiente información: 
 

• Fecha, hora y lugar del incidente 
• Causa y tipo de material potencialmente contagioso implicado en el incidente 
• Tipo de trabajo que se llevaba a cabo cuando ocurrió el incidente 
• El equipo de protección personal que se utilizó al momento del incidente 
• Acciones tomadas como resultado del incidente 

 
Capacitación 
Todos los empleados que tengan la probabilidad de estar expuestos a patógenos de 
transmisión sanguínea DEBEN recibir capacitación en procedimientos de seguridad, 
cómo reducir/eliminar las exposiciones, modos de transmisión, acciones que se deben 
tomar y personas a contactar en casos de emergencia.  Los empleados volverán a 
recibir la capacitación al menos una vez al año para actualizar su conocimiento.  
Además, todos los empleados de nuevo ingreso, así como aquellos que cambien de 
puesto o responsabilidades laborales, recibirán capacitación adicional en su nuevo 
puesto.  
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Los oficiales de seguridad supervisan que todo se lleve a cabo de conformidad.  El 
enfermero escolar supervisará el programa de capacitación para crear y guardar 
expedientes de capacitación en sus escuelas/departamentos.  Los expedientes deben 
contener la siguiente información: fechas de las sesiones de capacitación, contenido, 
calificaciones de los instructores, nombres y puestos de los empleados que asistan a 
estas sesiones.  El distrito conservará los expedientes de capacitación durante tres 
años. 
 
Los expedientes de salud de empleados que tengan exposiciones debido a sus 
responsabilidades se guardarán durante el transcurso de su empleo y treinta (30) años 
adicionales.  El Departamento de Recursos Humanos será responsable de crear y 
guardar el expediente de salud del empleado. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS Y SALONES 
 

Los siguientes procedimientos de seguridad se explicarán detalladamente a todos los 
administradores, maestros, empleados auxiliares y de oficina.  El director escolar es 
responsable de asegurar que se cumpla con estas medidas: 
 
Medidas de seguridad 

1. Conocer el plan de evacuación en caso de emergencia. 
2. Nunca debe sentarse sobre una mesa, brazo de una silla o escritorio. 
3. Una buena limpieza es esencial.  Mantener las áreas de trabajo libres de 

desorden. 
4. Mantener las puertas con llave en todo momento en caso de que se lleve a cabo 

un “cierre”.  Asegurarse de que la cinta de imán esté disponible y en el marco de 
la puerta.  

 
Artículos no autorizados en propiedad del distrito - calentadores portátiles, 
calentadores de velas eléctricos, incluyendo desodorantes ambientales eléctricos/”plug-
in”, conectados en computadoras o enchufes de pared, y almohadillas térmicas 
eléctricas.  (Las almohadillas térmicas eléctricas solamente están autorizadas para 
usarse en la oficina de enfermería). 
 
Todas las cortinas, material difusor de luz y cualquier otro tipo de tela que utilice 
en salones debe ser incombustible.  Puede verificarlo en la etiqueta adherida al 
objeto, la cual indica que ha sido construido y/o recubierto con material incombustible 
de acuerdo con NFPA 701.  Esta etiqueta también podría existir en forma de 
certificado, el cual tiene el siguiente aviso “FR” (flame retardant) o “DFR/PFR/IFR”. 
 
Las luces temporales, tales como luces de navidad, no pueden utilizarse en ninguna 
oficina, pasillo o salón debido al incremento del riesgo de crear un incendio.  La 
etiqueta de seguridad en la conexión de luces advierte específicamente sobre los 
riesgos de incendio.  La mejor alternativa son las luces de cuerda de diodos emisores 
de luz (LED), conectada directamente en el enchufe; no se permiten las extensiones.  
Las luces LED crean menos calor, están dentro de un plástico transparente y tienen un 
periodo de vida de 3 años.  Debe dejar un espacio libre en la pared de 18 pulgadas 
hacia el techo. 
 
807.1.2 Material decorativo combustible: 
La cantidad de material decorativo permitida que cumpla con el criterio de propagación 
de incendios en NFPA 701 NO EXCEDERÁ el 10% del área específica de la pared o 
techo al cual esté unido.  IFC 807.4.3.2 Se permitirá que el material de arte o 
enseñanza esté unido directamente a la pared y NO EXCEDERÁ el 20% del área. 
 
1910.159(c)(10) Espacio entre rociadores.  El empleador se asegurará que haya una 
distancia suficiente entre cada rociador para brindar un máximo de protección por área, 
un mínimo de interferencia al patrón de agua por edificio o estructura o enseres dentro 
del edificio y sensibilidad térmica ante posibles riesgos de incendio.  El espacio vertical 
mínimo entre los aspersores y el material inferior será de 18 pulgadas (45.7 cm).  
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Simulacros de incendio: 10 
Simulacros de cierre de emergencia: 1 
Simulacros de cierre: 2 (1 por semestre) 
Simulacros de evacuación: 1 
Simulacros de resguardo (material peligroso): 1 
Simulacros de resguardo (clima): 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ESCALERAS 
 

Todas las escaleras deben inspeccionarse con regularidad.  NUNCA utilice escaleras 
defectuosas; deben dejarse de usar inmediatamente.  Guárdelas en el lugar asignado 
en donde no estén expuestas a inclemencias del tiempo o representen un riesgo.  
 
Las escaleras deben instalarse de manera que la distancia horizontal desde la base 
vertical de apoyo sea de aproximadamente un ¼ del largo de la escalera entre los 
soportes.  Cuente los escalones (usualmente un pie de distancia) hasta donde se 
recargue la escalera sobre la pared.  Si son 16 pies, coloque la base de la escalera a 4 
pies de distancia de la pared. 

 
Medidas de seguridad 
 
1. Asegúrese que la escalera siempre sobrepase el techo o punto de soporte al menos 

3 pies. 
2. No utilice escaleras en posición horizontal como andamios. 
3. Nunca coloque una escalera frente a una puerta que se abra hacia donde se 

encuentra la escalera, a menos que la puerta esté cerrada con candado o bloqueada. 
4. Abra completamente la escalera de tijera y asegure las bisagras de la barra de tensión 

de metal antes de utilizarla. 
5. No deje las escaleras sin supervisión en el trabajo. 
6. No utilice escaleras de aluminio donde puedan entrar en contacto con equipo de 

energía eléctrica. Deben utilizarse escaleras de fibra de vidrio y madera cerca de 
lugares donde existan riesgos de descargas eléctricas. 

7. No utilice escaleras con peldaños, escalones o travesaños débiles. 
8. Nunca permita que haya más de una persona en la escalera. 
9. Mueva la escalera con frecuencia en lugar de tratar de alcanzar un lugar apartado. 
10. Suba o baje de la escalera de frente. Sujétese con ambas manos.  Lleve las 

herramientas o material en una bolsa de herramientas o súbalos con un cable.   
11. Use las escaleras de extensión solamente hasta 60 pies y deje que una sección 

sobrepase el techo. Si la escalera se extiende menos de 36 pies, deje 4 pies 
superpuestos entre secciones.  Si se extiende de 48 a 60 pies, deje 5 pies 
superpuestos entre secciones.  Amarre o asegure la escalera en su lugar. 

12. Las escaleras deben llevarse con la parte frontal lo suficientemente elevada para no 
golpear a otras personas que pueden estar enfrente. 

13. Nunca use el peldaño más alto o la parte superior de una escalera de tijera. 
 

Pautas para el uso de escaleras 
 

1. Sosténgase con ambas manos al subir o bajar de una escalera.  Si hay que subir 
algún objeto por la escalera, tírelo de una cuerda o utilice un cinturón de 
herramientas. 

2. Inclínese hacia la escalera al trabajar o deje libre una mano para sostenerse. 
3. Baje o suba de la escalera de frente en todo momento. 
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4. No salte o se deslice por la escalera. 
5. No suba más allá del tercer peldaño desde la parte superior en escaleras rectas 

o de extensión o del segundo peldaño superior de una escalera de tijera. 
6. Las escaleras de más de 4 pies deben ser sostenidas por una persona.  

 
CONDICIÓN CLIMÁTICA EXTREMA 

 
El calor aumenta los riesgos  

Su cuerpo está diseñado para funcionar dentro de un índice de temperatura bastante 
limitado.  Si su temperatura corporal aumenta mucho, su cuerpo no puede refrescarse 
por sí solo al sudar.  Demasiada exposición al calor puede causar mucha presión a su 
corazón y a los vasos sanguíneos lo que puede aumentar el riesgo de sufrir una falla 
cardiaca o embolia.  El riesgo es mayor para las personas que padecen de problemas 
cardíacos o de circulación.  Si trabaja al exterior, también puede estar expuesto a riesgos 
tales como cáncer de piel y quemaduras de sol.  Recuerde que también puede sufrir 
quemaduras de sol en un clima nublado.  

Medidas de seguridad 
1. Vístase de acuerdo al clima. Use prendas ligeras y holgadas de colores claros. 

Use protector solar. 
2. Evite las comidas picantes o pesadas. Cuide su consumo de sal. 
3. Tome mucho líquido (cada 15 minutos). No espere hasta tener sed. 
4. Evite la cafeína o el alcohol. 
5. Conozca las señales/síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor 

(mareos, cólicos, dolor de pecho, problemas para respirar, náusea, visión borrosa, 
debilidad). 

6. Busque ayuda de inmediato si se siente débil, si está pálido, mareado, sudoroso 
o si siente náuseas al estar en el exterior. 

7. Mientras espera que llegue la ayuda: 
a. Traslade a la víctima a un área fresca y con sombra. De estar disponibles, 

aplique compresas frías bajo los brazos  
b. Recuéstelo, afloje o retire las prendas pesadas 
c. Dele a tomar agua fresca (si no está inconsciente)   
d. Rocíe agua a la persona y dele aire 
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III. SEGURIDAD ESCOLAR 
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SEGURIDAD EN LABORATORIOS DE CIENCIAS 
 
Todas las actividades “manuales” que utilicen químicos conllevan un control estricto.  
Se espera que los maestros supervisen a los estudiantes para asegurarse que cumplan 
con las medidas de seguridad.  Los maestros deben exhibir señales y símbolos en los 
laboratorios de ciencias para promover un entorno más seguro.  El inventario y 
almacenamiento y el uso y eliminación de productos químicos pertinentes son 
elementos esenciales para la seguridad en laboratorios y prevención de incendios. 
 
Todos los maestros de ciencias deben asumir la responsabilidad de: 
 
1. Notificar al oficial de seguridad sobre equipo defectuoso o que no funcione, así como 

cualquier problema de seguridad. 
2. Guardar con candado en gabinetes el material combustible, inflamable o peligroso. 
3. Mantener un sistema de registro e inventario detallado de todos los químicos 

comprados, almacenados, utilizados y eliminados en el laboratorio.  
4. Asegurar la disponibilidad de equipo para protección personal y su uso por parte de 

estudiantes cuando sea pertinente. 
5. Enseñar a los estudiantes los peligros de manipular instrumentos de cristal y 

científicos. 
6. Acatar el Programa de Comunicación de Riesgos. 
7. Obtener las fichas SDS y utilizar etiquetas adecuadas en todos los químicos 

adquiridos o producidos en laboratorios. 
8. Enseñar a los estudiantes los principios sobre prevención de incendios y uso de 

extintores. 
9. Inspeccionar todas las estaciones para lavado de ojos.  (Limpiar semanalmente las 

estaciones para lavado de ojos y las regaderas mensualmente). 
 
La Asociación Nacional de Maestros de Ciencias Naturales (National Science Teachers 
Association) sugiere que los estudiantes firmen un “contrato” que especifique una 
conducta aceptable en un ambiente de laboratorio escolar.  El propósito principal del 
contrato es concienciar al estudiante sobre sus responsabilidades para resguardar la 
seguridad en laboratorios.  Deben guardarse los contratos completos en los 
expedientes estudiantiles.  El incumplimiento de un estudiante tendrá como resultado 
su incapacidad para participar en experimentos en el salón o laboratorio.  Los maestros 
deben informar a los alumnos, por escrito, sobre el cumplimiento de las reglas de 
seguridad.  Estas reglas deben publicarse en el salón de clase y entregarse a cada 
maestro suplente.  
 
Eliminación de químicos 
La eliminación segura de químicos peligrosos, no deseados o no etiquetados, es un 
gran problema en la enseñanza de ciencias.  Pequeñas cantidades de ácidos diluidos, 
bases o soluciones salinas podrían eliminarse por el drenaje con grandes cantidades 
de agua.  Antes de deshacerse de los productos químicos, los maestros deben verificar 
las cantidades con el jefe del departamento. Todos los materiales deben ser solubles 
en agua.  Los materiales volátiles, corrosivos, tóxicos o insolubles nunca deben 
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eliminarse por medio del drenaje.  La ficha SDS puede proporcionar información sobre 
la eliminación adecuada de los productos químicos.  No se permitirá que se acumulen 
residuos químicos.  Recuerde cumplir con cualquier regla local, estatal o federal sobre 
la eliminación de productos químicos.  Recuerde actualizar los registros de inventario 
de todos los productos químicos eliminados y anotar el método de eliminación. 
 
Protección de ojos y rostro  
 
Todos los salones de ciencias deben tener una estación de lavado de ojos para uso 
inmediato. 
 
1. Se requiere que todas las personas que se encuentren en el laboratorio de ciencias 

utilicen equipo protector de ojos de calidad en todo momento mientras se lleve a 
cabo una demostración o experimento. 

2. Los lentes correctivos y de seguridad no son adecuados para la protección de los 
ojos en el laboratorio.   

3. Desinfecte las gafas protectoras después de usarlas. 
4. Los estudiantes deben comprar sus propias gafas protectoras. Esto prevendrá la 

propagación de infecciones oculares. 
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SEGURIDAD EN TALLERES ESCOLAR 
 
Los maestros tienen la responsabilidad de mantener su salón libre de riesgos y 
demostrar una concienciación de seguridad al practicar siempre hábitos seguros.  Una 
supervisión adecuada es esencial para los programas de talleres seguros.  Los talleres 
no deben estar solos mientras la clase realiza alguna tarea y/o mientras las máquinas 
están funcionando.  Asegúrese de que los estudiantes sepan y comprendan las 
medidas generales y específicas de seguridad que hay que llevar a cabo mientras 
trabajen en el taller. 
 
Prácticas generales 
1. Prohíba los “juegos violentos” o las bromas de cualquier tipo en el área del taller. 
2. Exhiba letreros visibles sobre regulaciones, posibles riesgos y precauciones. 
3. Tenga los manuales de seguridad industrial a la mano para ser revisados por los 

estudiantes. 
4. Requiera que todos los estudiantes lean y firmen un acuse de recibo para la 

enseñanza de seguridad. 
5. Demuestre el uso apropiado y seguro de herramientas, máquinas y equipo de 

protección personal que se utilizará. Los zapatos con punta descubierta NO ESTÁN 
PERMITIDOS en el taller. 

6. Inspeccione regularmente el taller, la maquinaria y el equipo. Notifique sobre 
cualquier situación de inseguridad. 

 
Seguridad contra incendios 
1. Las áreas de taller deben abastecerse con extintores multiusos contra incendios y de 

fácil acceso.  
2. Los alumnos deben tener una comprensión total de las causas de incendios, su 

control y prevención. 
3. Almacene todos los líquidos inflamables y combustibles en contenedores seguros y 

aprobados. 
4. Nunca use gasolina u otros químicos no aprobados para la limpieza. 
5. Pida que los trapos grasosos y los residuos se guarden en contenedores de metal 

seguros. 
6. Mantenga las puertas de salida y pasillos/corredores despejados. 
 
Equipo de seguridad 
1. Los equipos de protección/seguridad deben mantenerse en las máquinas y 

herramientas y deben usarse SIEMPRE. 
2. Las herramientas de mano deben mantenerse limpias y en condiciones seguras. 

Repárelas/reemplácelas cuando sea necesario. 
3. Utilice códigos de color en las máquinas para enfatizar las zonas de peligro. 
4. Permita que los estudiantes manipulen cualquier herramienta eléctrica o máquina 

SOLAMENTE después de que demuestren su habilidad para usarla apropiadamente 
y bajo la supervisión del maestro.  
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Seguridad eléctrica 
1. Insista a los alumnos que todos los circuitos eléctricos están “calientes” y deben 

tratarse como tal. 
2. Asegúrese de que se provea una toma de tierra aprobada para todos los motores, 

cajas de fusibles, cajas de interruptores y demás equipo eléctrico, ya sea estacionario 
o portátil. 

3. Todos los fusibles que controlan el equipo deben ser de fácil acceso para el operador. 
4. Prohíba el uso de cableado temporal de cualquier tipo en el área de talleres. 
5. Cualquier alambre desgastado o cortado debe ser reparado antes de utilizarse. 
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SEGURIDAD EN ECONOMÍA DEL HOGAR 
 
1. Utilice el piloto para encender la estufa, de ser posible; si no, utilice fósforos de 

seguridad. 
2. Coloque el fósforo encendido en el quemador; después encienda el gas, en ese 

orden. 
3. El papel o material inflamable NO SE DEBE colocar cerca o sobre una estufa. 
4. Apague las estufas eléctricas antes de limpiarlas; espera hasta que se enfríe. 
5. Cuando cocine en la estufa de gas, voltee los mangos de las sartenes hacia el lado 

de la estufa para prevenir derrames. 
6. Al freír, llene la freidora a no más de la mitad para evitar derrames al agregar la 

comida. 
7. Si la grasa o la manteca prenden fuego, cubra la freidora con la tapa hasta que 

sofoque el fuego. Nunca vierta agua a la grasa en llamas. Utilice solamente un extintor 
ABC (extintor multiusos) o bicarbonato de sodio. 

8. Siempre corte la comida alejada de su cuerpo. 
9. Use siempre guantes de cocina para agarrar las ollas y sartenes. 
10. Utilice solamente equipo eléctrico aprobado por un laboratorio de investigación 

independiente, como UL.  
11. No manipule o conecte equipo eléctrico con las manos mojadas o cuando el piso esté 

mojado. 
12. Si hay un olor evidente a gas, cierre todas las conexiones y llame inmediatamente a 

mantenimiento. 
13. Utilice solamente cera antiderrapante en los pisos. 
14. Utilice un banquillo estable o escalera de tijera para alcanzar los estantes altos. 
15. Si se utiliza una hoja de afeitar en costura, debe ser una hoja de un solo filo. 
16. Si es necesario llenar la plancha de vapor mientras esté caliente, asegúrese de 

desconectarla primero. 
17. Siempre utilice un alfiletero; no coloque los alfileres o agujas en la boca. 
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SEGURIDAD EN AGRICULTURA/FFA  
 
Los estudiantes inscritos en clases de agricultura o FFA deben recibir enseñanza sobre 
los riesgos de infecciones, erupciones en la piel o irritaciones que resulten de 
organismos de la tierra y de la manipulación o inhalación de químicos en los 
fertilizantes.  Se debe requerir a los alumnos que se laven las manos después de 
utilizar o manipular fertilizantes o tierra.  Ningún estudiante debe manipular equipo de 
agricultura, excepto bajo la supervisión directa del maestro y después de haber recibido 
enseñanza sobre una manipulación segura.   
 
Los materiales venenosos, como insecticidas, polvos secantes, aerosoles, etc. deben 
almacenarse en gabinetes con seguro.  Los estudiantes deberán utilizar estos 
materiales tóxicos solamente con la aprobación del maestro. 
 
1. Utilice solamente pesticidas que sean reconocidos como seguros y solo en áreas 

aprobadas. 
2. Lea y comprenda cada etiqueta antes de abrir un paquete. 
3. Asegúrese de recibir la ficha SDS en cualquier químico que esté disponible para 

utilizarse. 
4. Si derrama un químico por accidente, lave inmediatamente con agua. 
5. Mida con exactitud las cantidades recomendadas; nunca aumente la dosis. 
6. Solamente se le debe permitir al personal capacitado manipular los pesticidas.  
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SEGURIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Procedimientos a seguir al instalar y dar mantenimiento a un equipo: 
 
1. Solamente equipo aprobado debe instalarse en patios, gimnasios, cuartos de pesas, 

etc. 
2. El director y coordinador de educación física de cada escuela deben verificar el tipo, 

marca y ubicación del equipo de educación física y aparatos antes de instalarlos. 
3. La instalación de cualquier equipo de educación física se llevará a cabo de acuerdo 

con las especificaciones estándares para dicho equipo o grado. 
4. Las superficies para jugar deben estar libres de obstáculos, superficies disparejas o 

condiciones de riesgo. 
5. El equipo defectuoso o inseguro debe etiquetarse y ser retirado inmediatamente de 

su uso. 
 
1.  Seguridad al practicar ejercicios 
El coordinador de educación física debe: 
1. Enseñar a los estudiantes a usar el equipo de forma segura, el peligro y la mecánica 

adecuada relacionada con cada acrobacia, así como el uso de prendas/zapatos 
apropiados.  Debe retirarse toda joyería, brazaletes, lápices, plumas, etc. 

2. Asegurarse que el estudiante no participe en una actividad o situación para la cual no 
esté preparado física o funcionalmente. 

3. Presentar una buena demostración ya sea por parte del profesor o un estudiante 
competente. 

4. Proveer enseñanza secuencial que permita el dominio de los fundamentos antes de 
intentar movimientos más complejos. 

5. Asegurarse que cada estudiante tenga una comprensión clara de lo que intenta hacer. 
6. Exigir un periodo de calentamiento apropiado antes de intentar cualquier maniobra. 
 
Regaderas y vestidores 
Las regaderas y vestidores deben usarse solamente bajo una estricta supervisión del 
profesor. 
1. Está prohibido correr o jugar en las regaderas. 
2. Está prohibido pararse sobre las bancas de los vestidores. 
3. Está prohibido golpear con las toallas a otros estudiantes. 
4. El uso del control general de regaderas es responsabilidad del maestro. 
5. Está prohibido colgarse o hacer ejercicio en las barras o tuberías de vestidores. 
6. Debe inspeccionarse con frecuencia que las bancas no tengan astillas, clavos 

expuestos, esquinas afiladas, etc.  
 
2.  Seguridad en el patio de juegos  
La mayoría de los accidentes ocurridos con el equipo del patio de juegos son caídas o 
tropiezos con dicho equipo.  Otros riesgos incluyen: golpes con piezas de equipo en 
movimiento, orillas ásperas y extremidades atrapadas en el equipo. 
La seguridad del equipo se determina por varios factores incluyendo selección, 
ubicación, mantenimiento y uso.  Los aparatos del patio de juegos deben ser 
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seleccionados en base a los niños que los usen.  Es importante tener espacio suficiente 
entre las unidades y separar los aparatos de acuerdo con la edad de los usuarios. 
  
Debido al uso intenso al cual está sujeto el equipo del patio de juegos, debe revisarse 
periódicamente toda el área.  Las inspecciones diarias deben incluir el buscar ataduras 
o partes sueltas, partes rotas o desgastadas, lubricación de partes móviles y 
conexiones, dar mantenimiento rellenando con arena el área de descenso (de los 
juegos) y reemplazar los soportes de piso desgastados.  Las reparaciones deben 
llevarse a cabo de forma rápida y no deben usar ningún aparato que requiera 
mantenimiento hasta que se hayan hecho las reparaciones necesarias.  
 
Una regla de seguridad importante en el uso del equipo del patio de juegos es evitar su 
maltrato.  Muchos accidentes en las áreas de juego son resultado del mal uso del 
equipo, intentos de llevar a cabo acrobacias inapropiadas, trepar por estructuras y 
debido a riñas.  Se requiere una supervisión adecuada de los niños.  Debe enseñarse a 
los niños medidas de seguridad general para el área de juegos.  Estas incluyen: 
 
1. NO PUEDEN llevarse a cabo riñas o juegos tales como perseguirse en los aparatos 

o a su alrededor. 
2. Arrojar desechos al patio de juegos o aparatos está PROHIBIDO. 
3. No retirar la arena o demás material que haya sido colocado bajo los aparatos. 
4. No debe utilizarse ningún aparato que esté mojado o cubierto de hielo. 
5. Utilizar solamente los aparatos diseñados para un grupo de edad. 
6. No ingresar a la “zona de peligro” de los aparatos cuando los demás lo estén usando. 
7. Solamente aquellos que estén usando o esperando para usar los aparatos pueden 

estar dentro de esta área. 
8. NO DEBEN usarse aparatos que necesiten mantenimiento/reparación. 
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ENSEÑANZA DE MÚSICA, CORO Y BANDA 
 
Las siguientes medidas de seguridad deben llevarse a cabo durante la enseñanza de 
música, coro y banda: 
 
1. Deben inspeccionarse con frecuencia los instrumentos en busca de partes salientes.  
2. Se prohíbe que los estudiantes muevan pianos y equipo pesado. 
3. Todos los instrumentos de viento deben limpiarse con frecuencia. 
4. Los instrumentos grandes deben almacenarse correctamente y colocarse tan cerca 

del piso como sea posible.    
5. Durante las clases de banda, los estuches de los instrumentos deben almacenarse 

en un lugar que no obstaculice el paso de los estudiantes. NO obstruya las puertas 
de salida. 

6. Revisar que no existan riesgos en el campo antes de llevar a cabo las sesiones de 
ensayo de la banda marcial. Los podios deben ser seguros y revisar que estén 
estables. 

7. Es necesario considerar las medidas de seguridad del tráfico vehicular cuando se 
ensaye en un estacionamiento. 

8. El calor o frío intenso debe ser un factor determinante al programar ensayos de la 
banda marcial al exterior. Los descansos durante un clima caluroso deben 
programarse como corresponde. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad 
de obtener permisos para tomar agua. 

9. Las tarimas del coro deben revisarse minuciosamente antes de utilizarse para 
prevenir cualquier caída. 

10. Las gradas deben tener pasamanos y escalones para un uso seguro. 
11. Las togas y los vestidos deben ser lo suficientemente cortos para eliminar la 

posibilidad de tropiezos. 
12. Está prohibido el uso de velas encendidas en las actividades musicales. 
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             IV. SERVICIOS DE APOYO 
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SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS 
 

Medidas generales de seguridad 
1. Los empleados deben recibir una capacitación adecuada sobre la operación segura 

de las máquinas utilizadas en la cocina/cafetería.  Ningún empleado puede usar 
máquinas eléctricas a menos que haya sido capacitado para hacerlo. 

2. Se requiere que los empleados usen las técnicas correctas para levantar y manejar 
el material. Deben ser capacitados para no levantar más de 40 libras por sí solos. 

3. Deben llevarse a cabo medidas higiénicas mientras manipulen los alimentos. 
4. Los aparatos eléctricos deben desconectarse cuando se limpien o cuando no se 

utilicen. 
5. SOLAMENTE los empleados autorizados harán ajustes en maquinaria o equipo. 
6. No sobrecargue las carretillas o el carrito para transporte de artículos.  Mantenga las 

llantas limpias y despejadas.  
7. Mantenga los objetos afilados que sobresalen lejos de empleados y pasillos.  

Mantenga cerrados los cajones.  
8. Los pisos deben estar en condiciones seguras y libres de riesgos.  Los empleados 

deben limpiar de inmediato los pisos cuando haya algún líquido derramado.  
Mantenga los pasillos limpios y despejados en todo momento. 

9. Debe estar disponible para todos los empleados un kit de primeros auxilios y un 
extintor. 

10. Mantenga todos los productos de limpieza lejos de los alimentos.  Almacene los 
cerillos en contenedores cubiertos. 

11. No utilice la fuerza en los contenedores de cristal.  Si están cerrados 
herméticamente, intente mojando con agua caliente la tapa de metal o golpee la tapa 
con cuidado o envuelva la tapa con una toalla antes de intentar abrirlo. 

12. Los extractores de humo deben funcionar en todo momento cuando las estufas y/o 
vaporeras industriales estén encendidas.  Los filtros de los extractores deben 
mantenerse limpios y libres de grasa acumulada.  

 
Área de recepción 
1. Deben estar disponibles las herramientas adecuadas para abrir cajas y cartones de 

productos y materiales. 
2. Asegúrese de que los contenedores de basura no tengan goteras, que sean 

adecuados en cantidad y tamaño y que sean colocados adecuadamente en las áreas 
de trabajo.  No los sature.  
 

Área de almacenaje 
1. Los estantes deben ser adecuados para soportar el peso de los artículos.  Los 

artículos pesados deben almacenarse en los estantes inferiores.  Los artículos de 
peso medio a ligero van en los estantes superiores.  Los contenedores de vidrio deben 
manipularse con precaución. 

2. Debe haber disponible en el almacén y otras áreas una escalera de tijera de tamaño 
apropiado.  No utilice los cajones de leche, sillas o demás artículos como escaleras.  

3. Almacene los cartones y demás material combustible/inflamable lejos de los focos. 
4. Los focos/luces fluorescentes deben estar protegidos. 
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Área de preparación de alimentos 
1. El equipo eléctrico debe estar conectado a tierra apropiadamente. 
2. El equipo debe guardarse apropiadamente para evitar posibles riesgos debido a 

obstrucciones.  
3. Las licuadoras, rebanadoras, batidoras, etc. deben cubrirse y funcionar 

adecuadamente. 
4. Las máquinas que no funcionen apropiadamente deben ser etiquetadas y no utilizarse 

hasta que sean reparadas.  
5. Deben utilizarse redes para el cabello.  No se debe usar prendas holgadas.  
 
Máquinas para preparación de alimentos 
1. Despeje el área cercana al equipo utilizado para cortar, rebanar o picar. 
2. Nunca coloque los dedos en el filo de la herramienta para cortar. 
3. Si alguna máquina se atora o no funciona correctamente, apáguela y avise 

inmediatamente a su supervisor. 
4. No se distraiga mientras manipula alguna máquina. 
5. Siempre coloque la rebanadora en la posición cero. Cuando termine de usar el 

equipo, desconéctelo. Utilice los guantes pertinentes cuando use o limpie la 
rebanadora. 

6. Cuando use los accesorios para picar o rebanar en la mezcladora, asegúrese que 
estén colocado con firmeza en la posición de encendido y que la tapa esté puesta. 

7. Nunca deje una máquina encendida sin supervisión, aun cuando sea por poco tiempo. 
 
Cuchillería 
1. Siempre elija el cuchillo correcto para la actividad pertinente.  Cuando no se utilicen, 

los cuchillos o demás objetos afilados deben guardarse en los estantes y/o cajones 
designados. 

2. Antes de usar un cuchillo, revise que no tenga defectos.  Deseche los cuchillos con 
navajas oxidadas o desgastadas. 

3. Deben usarse guantes especiales de malla de metal al cortar y deshuesar. 
4. Los cuchillos carniceros deben usarse de forma que la hoja del cuchillo se mantenga 

alejada del cuerpo. 
5. Mantenga los cuchillos afilados.  SOLAMENTE el personal autorizado tiene permiso 

de afilarlos.  
 
Área de servicio  
1. Las mesas de vapor deben limpiarse diariamente y revisar que no haya partes rotas. 
2. El equipo de la válvula de seguridad debe ser funcional, especialmente porque se 

relaciona al gas y al vapor. 
3. Los cubiertos y utensilios de plástico deben inspeccionarse regularmente.  Deseche 

los artículos desgastados. 
4. Los pisos y rampas deben estar limpios en todo momento. 
5. La afluencia de tráfico debe organizarse de manera que los estudiantes no choquen 

mientras transporten las bandejas. 
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Máquinas lavaplatos 
1. El piso alrededor de la máquina lavaplatos debe trapearse con frecuencia para 

prevenir resbalones y caídas. 
2. Si una máquina se atora, apáguela y cierre el agua caliente inmediatamente.  No se 

acerque al área de lavado; podría resultar con graves quemaduras si lo hace.  Informe 
sobre lo sucedido a su supervisor. 

3. Manipule las bandejas con cuidado y no sobrecargue la máquina. 
4. Cuando mueva carritos, bandejas o utensilios considere a los demás empleados que 

se encuentren en el área. 
 
Trituradores de basura 
1. No intente, bajo ninguna circunstancia, reparar ningún triturador de basura.  Si la 

máquina está atorada, apáguela de inmediato e informe sobre el problema a su 
supervisor. 

2. Los trituradores de basura eléctricos operan con seguridad y eficiencia solamente 
cuando se utiliza suficiente agua. 

3. No llene o sature los desperdicios en la abertura.  Las protecciones deben colocarse 
antes de operarlos. 

4. No permita que vidrios, vajillas de metal o plásticos entren en el triturador.  Si esto 
ocurre, apáguelo de inmediato e informe a su supervisor. 

5. Al final del día la basura no debe dejarse dentro del área de cocina. 
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SEGURIDAD PARA CONSERJES 
 
Las reglas de seguridad descritas a continuación deben acatarse mientras se realizan 
los deberes de los conserjes: 
 
1. Nunca levante más de 40 libras por sí solo.  Si un objeto pesa más de 40 libras, 

busque ayuda. 
2. Revise los extintores, pasillos, salidas, escaleras, etc.  Informe sobre los resultados. 
3. Asegúrese que los tapetes estén en su lugar en todas las puertas exteriores los días 

de lluvia. 
4. Extreme precauciones al ingresar a un área escolar sin luz. 
5. No se debe barrer, trapear o encerar durante el día de clases normal (cuando sea 

posible) o en cualquier otro momento en que se espere mucho tráfico en las áreas 
afectadas.  Identifique con claridad cualquier condición de riesgo y desvíe el tráfico 
de tales condiciones.  

6. Después de que todos los ocupantes hayan salido del edificio, cierre con seguro todas 
las puertas y ventanas, limpie las áreas que vayan a usarse al día siguiente, apague 
todas las luces y revise que los calentadores de agua estén en uso. 

7. Use el equipo de protección personal cuando lo estime necesario. 
8. Mantenga limpios y despejados todos los cuartos de almacenaje.  Mantenga 

despejada un área de 6 pies alrededor de los interruptores de corriente.  Minimice el 
almacenamiento permitido en los cuartos de máquinas. 

9. Guarde apropiadamente todo el equipo y herramientas.  No haga cambios a los 
sistemas eléctricos. 

10. Acate el Programa de Comunicación de Riesgos de United I.S.D. al manipular y 
almacenar químicos. 

 
Uso de químicos 
 
1. Utilice SOLAMENTE productos adquiridos para uso en el distrito.  No mezcle unos 

químicos con otros – mézclelos solamente con agua. 
2. Lea las etiquetas del producto y la ficha SDS de cada químico que use.   Mézclelo 

con las soluciones recomendadas. 
3. Lávese las manos después de usar algún químico. 
4. Nunca cambie los químicos de un contenedor a otro. 
5. Tenga cuidado al utilizar productos anticalcáreos sin diluir; siempre utilice equipo de 

protección personal ya que contienen ácido. 
6. Almacene TODOS los químicos y/o venenos lejos de estudiantes y/o alimentos.  

Utilice un área de almacenamiento separada en donde sea posible. Mantenga 
cerrados con seguro los armarios cuando no se usen. 
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SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 
 
Medidas de seguridad general 
 

1. Acate todos los procedimientos de bloqueo/etiquetado al llevar a cabo reparaciones, 
mantenimiento preventivo, ajustes, etc. de toda la maquinaria y equipo. 

2. Durante cualquier procedimiento de mantenimiento, mantenga las áreas de trabajo 
seguras y exhiba letreros de advertencia, especialmente cuando espere un tráfico 
considerable.   

3. Acate el Programa de Comunicación de Riesgos de United I.S.D. sobre los 
procedimientos seguros de químicos peligrosos e inflamables. 

4. Debe usar el equipo de protección personal pertinente dependiendo del tipo de 
riesgo o exposición que tenga al realizar una tarea. 

5. Se espera que todos los empleados limpien sus áreas de trabajo periódicamente 
durante el día laboral y al final del turno.  Los mecánicos deben limpiar todos los 
derrames de aceite inmediatamente usando un absorbente de aceite y deben 
desecharlos apropiadamente. 

 
Seguridad en el uso de máquinas 
 
Los empleados deben recibir enseñanza continua de su supervisor sobre los peligros 
de la operación de máquinas.  Las siguientes reglas generales lo ayudarán mientras 
utiliza una máquina: 
 

1. El empleado puede operar maquinaria SOLAMENTE después de haber recibido 
instrucciones sobre su uso y operación, así como sobre las medidas de seguridad. 

2. Nadie debe operar equipo A MENOS que haya sido asignado para utilizarlo. 
3. Cuando opere maquinaria, las prendas de trabajo deben ajustarse bien al cuerpo.   

Cualquier cosa que pueda atascarse en la maquinaria es peligrosa.  El cabello largo 
debe estar cubierto para seguridad del operador.  

4. La maquinaria debe apagarse y asegurarse en la posición de “off” (apagado) antes 
de lubricarla o ajustarla. 

5. Los pequeños fragmentos, el polvo y los desechos en las máquinas deben limpiarse 
con un cepillo, no con trapos ni con las manos. 

6. Antes de encender una máquina, revise que todas las protecciones estén 
colocadas, que las herramientas estén almacenadas apropiadamente y que el piso 
alrededor de la máquina esté despejado y libre de grasa y aceite. 

7. Nunca obstruya las protecciones con la intención de acelerar la producción. 
8. Cuando lleve a cabo un trabajo o lo retire de la máquina, asegúrese de que haya 

suficiente espacio para proteger sus manos de golpear contra la herramienta 
cortante o demás partes de la máquina.   

9. Cuando use una amoladora utilice el banco o pedestal equipado con el protector de 
vidrio debidamente ajustado antes de encender la máquina.  Limpie el protector o 
reemplace el foco antes de utilizarlo.  No quite el protector ni trabaje sin él. 
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10. Cuando use alguna amoladora que no esté equipada con un protector, utilice 
protección para los ojos.  Si salen proyectados algunos fragmentos que pongan en 
riesgo al demás personal, utilice un protector o una pantalla para proteger a las 
personas que se encuentren en el área de peligro.  

11. Durante las operaciones para cortar, taladrar y tallar, asegúrese de resguardar 
apropiadamente el trabajo que se realiza.  Si las herramientas de trabajo o para 
cortar se aflojan o perforan la tarea que lleva a cabo, apáguelas de inmediato para 
corregir el problema. 

12. No intente detener las máquinas colocando las manos o demás objetos en la banda 
o demás partes móviles.  Espere a que la máquina se detenga.  Presione los frenos 
o el clutch para prevenir que el equipo siga avanzando después de apagado. 

13. Una vibración excesiva, ruido o atascamiento podría significar que la máquina 
necesita una reparación y podría no ser seguro utilizarla.  

14. Antes de dejar una máquina por alguna razón, apáguela y espere hasta que la 
máquina se detenga. 

15. Se PROHIBEN los juegos violentos que involucren electricidad o aire comprimido. 
16. Nunca use aire comprimido para limpiarse o limpiar a los demás.  Todo el aire 

comprimido para limpiar el equipo debe ser regulado a 30 psi. 
 
Protección para máquinas 
 
Para una mayor eficiencia, deben acatarse las siguientes medidas de seguridad 
mecánica:  
 

1. Proveer una máxima protección a los operadores de máquinas y a cualquier otra 
persona que se encuentre cerca. 

2. Asegurarse que la máquina esté enganchada de ambos lados para que no se 
prenda a menos que esté debidamente protegida. 

3. Proveer una lubricación y ajuste seguros. 
4. Asegurarse de guardar las partes dañadas de la máquina en caso de que haya 

alguna falla. 
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63 
 

United ISD 
240903 
COMITÉ ASESOR DE SEGUROS                                          CR (REGLAMENTO) 
 

Membresía 
 

Director del Dpto. de Gestión de Riesgo – Presidente 
Ofelia Dominguez-odominguez@uisd.net 
1 Especialista en Seguridad -Roman Garcia-roman.garcia@uisd.net y 
Emma Cavazos-ecavazos1@uisd.net 
1 Especialista en Reclamos -Alexa Saldana-aringwood@uisd.net y Alan 
Jackson-ajackson@uisd.net 
1 Especialista en Beneficios -Abraham Hernandez abraham.hernandez@uisd.net 
 
Tres administradores: 1 empleado en oficina central en representación de  
División de Finanzas-Marcos Ceballos-mceballos@uisd.net 
Departamento de Informática-Hector Perez-hperez@uisd.net 
Gerente del Dpto. de Comunicaciones-Rocio Moore-rmoore@uisd.net 
1 Director Asistente de Educación Secundaria 
1 Director Asistente de Educación Primaria 
 
Cinco miembros del personal certificados/titulados: 
4 maestros que representan: 
1 primaria 
1 secundaria 
1 preparatoria de 9no grado 
1 preparatoria 
1 bibliotecario 
1 orientador escolar 
1 enfermero (recomendación de Irene Rosales-irosales@uisd.net) 
1 secretario o empleado de oficina (secretario del Dpto. de Policía) 
1 asistente de maestro. Uno en representación de los empleados auxiliares por hora: -- 
solicitar recomendación  
Bodega-Mauro Juarez-mauroj@uisd.net 
Dpto. de Transporte-Rolando Herrera-rherrera1@uisd.net 
Oficina de Correspondencia -Servando Pena-spena303@uisd.net 
Dpto. de Mantenimiento-Daisy Aguilera -daisy.aguilera@uisd.net 
Dpto. de Limpieza-Isidro Mercado-imercado@uisd.net 
Seguridad-Sgt. David Saldivar-davsaldivar@uisd.net 
Dpto. de Servicios de Alimentos-Solicitud del director 
 

 
DATE ISSUED: 
Actualizado el 21 de abril de 2020       1 of 2 
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United ISD 
240903 
 
COMITÉ ASESOR DE SEGUROS                                          CR (REGLAMENTO) 

 
 
 
 

Nombramiento 
 

1. Los miembros optarán por un mandato de 1, 2 o 3 años y prestarán su 
servicio a partir de la fecha en que entre en vigor la política.  Los nuevos 
nombramientos cumplirán un mandato de tres años a partir de la fecha de 
aniversario de la política o la vacante.  Los representantes de 
bibliotecario, orientador, enfermero y de personal de apoyo prestarán su 
servicio en un término anual alternante.  

 
2. Las vacantes que surjan en el comité serán ocupadas de la siguiente 

manera:  
 
A. La vacante se anunciará de la manera que habitualmente utiliza el 
distrito para informar de una vacante en un puesto de trabajo.  
 
B. Quienes deseen ocupar la vacante entregarán una carta al presidente 
del comité expresando el motivo por el cual desean formar parte del 
comité. 

 
3. El presidente del comité recibirá las cartas de todos los empleados 

interesados y entregará a la mesa directiva todos los nombres con las 
recomendaciones para que tomen una decisión de ocupar la vacante. 
 

4. El director del Dpto. de Gestión de Riesgos siempre será miembro y 
presidente del comité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE EMISIÓN: 
Actualizado el 21 de abril de 2020        2 de 2 
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  V. PROTOCOLOS ESTÁNDARES DE SALUD DE UISD  
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VI. APÉNDICE 
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INDICACIONES DE LISTA DE VERIFICACIÓN   
 

Un entorno seguro es una parte esencial del programa educativo de seguridad escolar.  
El entorno seguro existirá solo si se identifican y corrigen los riesgos a través de 
inspecciones regulares y frecuentes por parte del personal escolar. 
 

• El personal debe inspeccionar sus oficinas regularmente (al menos una 
vez al mes) para identificar posibles riesgos.  

• Los talleres de la escuela deben ser inspeccionados al menos una vez al 
mes.  Las inspecciones deben ser sistemáticas y exhaustivas.                     

• Las escaleras deben inspeccionarse cada vez antes de utilizarse. 
• Las escuelas deben ser inspeccionadas al menos dos veces por 

semestre, de preferencia una vez al mes.  El oficial de seguridad asignará 
un empleado para llevar a cabo estas inspecciones.  

 
No debe pasar por alto las áreas de oficina o taller.  Los informes de inspección deben 
ser claros y concisos, pero con suficiente explicación para que cada recomendación de 
mejora sea comprensible.  
 
Cada condición insegura debe corregirse lo más pronto posible, de acuerdo con los 
procedimientos locales aceptados.  Se debe establecer una política definida con 
respecto a la extracción de materiales y equipo fuera de servicio debido a condiciones 
inseguras.  
 
Procedimientos de la lista de verificación  
 
Marque con un círculo la letra correspondiente, utilizando el siguiente esquema: 
S     Satisfactorio (no necesita atención) 
A     Aceptable (necesita algo de atención) 
U     Insatisfactorio (necesita atención inmediata) 
 
Se deben hacer recomendaciones en todos los casos en que se haya marcado una “U” 
con un círculo.  Se proporciona espacio al final del formulario para tales comentarios.  
Indique las secciones cubiertas por las recomendaciones, utilizando el número de 
código que aplique.  
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United ISD  

Protocolos Estándares 
de Salud 

 
 

 
Las preguntas y documentos (Formularios 1-3) 

pueden enviarse por correo electrónico a 
hrcovid19@uisd.net 
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Formulario de Declaración del Empleado de United ISD  
    Responsabilidades del empleado referentes a COVID-19  

 

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL CORONAVIRUS Y SU EMPLEO  
Mientras el nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se ha propagado a nivel mundial y en los Estados Unidos, United ISD 
sigue de cerca su desarrollo.  Nos preocupamos por su salud y la de su familia. 
 
PERSPECTIVA GENERAL DEL CORONAVIRUS COVID-19  
¿Qué es el “coronavirus” y cómo se transmite? 
El nuevo coronavirus (COVID-19) del 2019 causa enfermedades respiratorias en la gente y puede propagarse de persona a 
persona.  Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el virus se propaga principalmente de persona a 
persona a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de forma similar a como se 
propagan la gripe y otros virus que causan enfermedades respiratorias.  También puede transmitirse cuando una persona toca 
una superficie u objeto contaminado y luego toca sus ojos, nariz, boca, así como de otras maneras. 
 
¿Cómo puedo prevenir la propagación de virus respiratorios como el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con jabón 
y agua caliente por al menos 20 segundos.  Si no hay jabón y agua disponible, utilice un desinfectante para manos que contenga 
al menos un 60% de alcohol.  Evite el contacto con personas enfermas.  Tome medidas sencillas al toser y estornudar: cubra su 
boca y nariz con un pañuelo desechable o con la manga de su camisa (no utilice las manos) al toser o estornudar.  Evite tocarse 
con las manos los ojos, nariz y boca.  Limpie rutinariamente todas las superficies que toca frecuentemente en su espacio de 
trabajo y perillas.  Si está enfermo, quédese en casa y busque atención médica.  Si tiene síntomas de COVID-19, por favor pida 
que le hagan la prueba para detectar el virus.  

¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más frecuentes de COVID-19 incluyen fiebre y tos seca.  A veces incluyen tos, dolor de 
garganta, fatiga, temblores, dolor muscular, escalofríos, pérdida reciente del olfato o gusto, dolores y molestias, dolor de cabeza, 
falta de aire, sensación de fiebre y diarrea. 

¿Qué pasa si me siento enfermo, pero no estoy seguro si tengo coronavirus? Si tiene cualquier síntoma le recomendamos 
quedarse en casa e informar a su supervisor.  Tiene derecho a ausentarse de acuerdo a la política del distrito y a la ley 
correspondiente.  

¿Qué pasa si he tenido contacto con alguien que ha estado expuesto al virus o se siente enfermo? No regrese a su trabajo sin 
antes buscar atención/asesoría médica.  Primero debe consultar y seguir las recomendaciones de su proveedor de salud o del 
departamento de salud pública respecto a la duración de su estancia en casa.  Si esos recursos no están disponibles debe al menos 
permanecer en casa tres días sin fiebre (sin tomar medicamento) si no desarrolla ningún otro síntoma.  Si desarrolla otros 
síntomas, debe permanecer en casa por al menos diez días desde el inicio de los síntomas y tres días sin fiebre (sin tomar 
medicamento) y tener mejoría de los síntomas respiratorios (p. ej., tos, falta de aire). 

¿Qué pasa si vivo con alguien que experimenta cualquiera de los síntomas de COVID-19? No regrese a su empleo.  Si vive con 
alguien que experimenta cualquiera de los síntomas de COVID-19, si tienen una prueba de COVID-19 positiva o no, debe aaislarse 
por dos semanas.  Puede regresar a trabajar si no experimenta ninguno de los síntomas de COVID-19 durante ese periodo. 

¿Qué debo hacer si no puedo volver a mi empleo debido a una posible exposición?  Comuníquese inmediatamente con su 
supervisor.  El departamento de Recursos Humanos le asistirá para solicitar Incapacidad por Ausencia.  Busque inmediatamente 
atención médica y/o asesoría de su médico.  Llene los documentos necesarios y siga las indicaciones del Departamento de 
Recursos Humanos. 

¿Qué debo hacer antes de regresar a trabajar si estuve expuesto?  Por favor comuníquese al Departamento de Recursos 
Humanos antes de volver a su trabajo.  Por ningún motivo se presente a trabajar si está enfermo o no se siente bien.  

¿Qué pasa si me prohíben volver a mi trabajo?  ¿Qué sucede con mi salario y beneficios?  El Departamento de Recursos 
Humanos puede responder cualquier pregunta acerca de su salario y beneficios mientras se encuentre en Incapacidad por 
Ausencia.  
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