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Injury & Illness Prevention Program (IIPP) 

The Injury and Illness Prevention Program (IIPP) is an important written workplace safety 
program. The main goal of injury and illness prevention programs is to prevent workplace injuries, 
illnesses and deaths, the suffering these events cause workers, and the financial hardship they 
cause both workers and employers.

Most successful injury and illness prevention programs include a similar set of 
commonsense elements that focus on finding all hazards in the workplace and 
developing a plan for preventing and controlling those hazards. . An effective IIPP 
improves the safety and health in your workplace and reduces costs by good 
management and employee involvement. 

The first two sections of the IIPP are Roles and Responsibilities & Safety Program Compliance 

A1. Roles and Responsibilities – Who manages your IIPP? 
This opening section effectively outlines & identifies who is in charge of Raymond’s Safety and 
Health Program at the overall organizational level as well as at each departmental level 
throughout the organization. Each department will have their own unique set of responsibilities 
in facilitating the success of the safety program. Furthermore this ensure employees are aware 
of who the person is with the authority and responsibility for their IIPP at every level. 

A2. Safety Program Compliance – How do employees follow the rules? 

The Safety program compliance section establishes a 
system for ensuring that employees follow the organization’s 
safety rules. Raymond’s Safety and Health Program contains 
a series of program elements to ensure employees comply 
with safe and healthy work practices. The program contains 
both positive and negative reinforcement methods which 
include the following: 

1. Incentive Program – recognition for safety awareness & performance.
2. Training/Retraining Programs – learning and following safety procedures.
3. Discipline Program – recognition of non-compliance with corrective actions.

Additional information as well as the Injury & Illness Prevention Program in its entirety can be 
found on the Raymond website. 

Remember, how well you actually put into practice your IIPP in your workplace is what will 
determine how effective it is. The IIPP will be regularly reviewed and updated in order for it to 
remain effective. 

Foremen: Don’t forget to discuss and document (on Tailgate Meeting Reports) jobsite specific items at your tailgate meetings.  
All apprentices must be held back for additional 5 minute training. 



 
  

 

 
Programa de prevención de lesiones y enfermedades (IIPP) 
 
El Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP) es un importante programa escrito de 
seguridad en el lugar de trabajo. El objetivo principal de los programas de prevención de lesiones y 
enfermedades es prevenir las lesiones, enfermedades y muertes en el lugar de trabajo, el sufrimiento que 
estos eventos causan a los trabajadores y las dificultades financieras que causan tanto a los trabajadores 
como a los empleadores. 
 
Los programas de prevención de lesiones y enfermedades más exitosos incluyen un conjunto 
similar de elementos de sentido común que se enfocan en encontrar todos los peligros en el 
lugar de trabajo y desarrollar un plan para prevenir y controlar esos peligros. . Un IIPP eficaz 
mejora la seguridad y la salud en su lugar de trabajo y reduce los costos mediante una buena 
gestión y la participación de los empleados. 
 
Las dos primeras secciones del IIPP son Roles y responsabilidades y Cumplimiento del programa de 
seguridad. 
 
A1. Funciones y responsabilidades: ¿quién administra su IIPP? 
Esta sección de apertura describe e identifica efectivamente quién está a cargo del Programa de 
Seguridad y Salud de Raymond a nivel organizacional general, así como en cada nivel departamental en 
toda la organización. Cada departamento tendrá su propio conjunto único de responsabilidades para 
facilitar el éxito del programa de seguridad. Además, esto asegura que los empleados sean conscientes de 
quién es la persona con la autoridad y la responsabilidad de su IIPP en todos los niveles. 
 
A2. Cumplimiento del programa de seguridad: ¿Cómo siguen las reglas los empleados? 
 La sección de cumplimiento del programa de seguridad establece 
un sistema para garantizar que los empleados sigan las reglas de 
seguridad de la organización. El Programa de Seguridad y Salud de 
Raymond contiene una serie de elementos del programa para 
garantizar que los empleados cumplan con prácticas laborales 
seguras y saludables. El programa contiene métodos de refuerzo 
tanto positivos como negativos que incluyen lo siguiente: 

1. Programa de incentivos: reconocimiento por la conciencia y el desempeño en materia de 
seguridad. 

2. Programas de capacitación / reentrenamiento: aprendizaje y seguimiento de los procedimientos 
de seguridad. 

3. Programa de disciplina: reconocimiento del incumplimiento de las acciones correctivas. 
 
Puede encontrar información adicional, así como el Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades 
en su totalidad, en el sitio web de Raymond. 
 
Recuerde, lo bien que ponga en práctica su IIPP en su lugar de trabajo es lo que determinará su 
efectividad. El IIPP se revisará y actualizará periódicamente para que siga siendo eficaz. 
 
 
 
 
Capataces: No olviden discutir y documentar (en los informes de las reuniones del portón trasero) en su sitio de trabajo artículos específicos 

en su reuniones del portón. 
Todos los aprendices deben permanecer cinco minutos adicionales para capacitación. 


