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Injury & Illness Prevention Program (IIPP): A3 & A4
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.
The next two sections of the IIPP are Communicating with Employees & Identification and Evaluation of
Hazards
A3. Communicating with Employees – How to inform employees about your IIPP
This section establishes the system Raymond will use to communicate with employees. An open line of
communication within the Raymond organization between management and employees concerning
safety and health matters must be fostered and remain open at all times. This includes continuous
encouragement of employees to inform management of workplace hazards. This system of
communication is to be accomplished through a readily understandable format using the following
activities:
• Safety Training Programs
• General Training
• Safety/Tailgate Meetings
• Emails/Letters
• Safety Suggestion Program
• Field Employee Incentive Program
A4. Identification and Evaluation of Hazards
Hazard identification is an important part of the total Safety and Health Program. Efficient hazard
identification systems will help to detect and to eliminate typical accident producing situations and help
prevent injuries, illnesses, and property damage. One of the most effective means of hazard identification
is work area/job site safety inspections. Other methods of hazard identification to be used are:
• Hazards reported by employees.
• Periodic safety surveys made by Raymond Safety personnel.
• Incident investigation reports.
• Information gained at safety meetings or training sessions.
• Safety suggestions.
• Employee reporting of hazards.
Once hazards have been identified, they will be evaluated to determine the risk or risks associated with the hazard and
begin the process of Hazard Correction, which will be discussed in detail in section A6.
Additional information as well as the Injury & Illness Prevention Program in its entirety can be found on the Raymond
website.
Remember, All Raymond employees are encouraged to report unsafe conditions/hazards at their worksite.
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): A3 y A4
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.
Las siguientes dos secciones del IIPP son la comunicación con los empleados y la identificación y evaluación de peligros.
A3. Comunicación con los empleados: cómo informar a los empleados sobre su IIPP
Esta sección establece el sistema que utilizará Raymond para comunicarse con los empleados. Debe fomentarse una línea
abierta de comunicación dentro de la organización Raymond entre la dirección y los empleados en lo que respecta a
cuestiones de seguridad y salud y permanecer abierta en todo momento. Esto incluye el estímulo continuo a los
empleados para que informen a la gerencia sobre los peligros en el lugar de trabajo. Este sistema de comunicación debe
lograrse a través de un formato fácilmente comprensible utilizando las siguientes actividades:
• Programas de capacitación en seguridad
• Entrenamiento general
• Reuniones de seguridad / puerta trasera
• Correos electrónicos / cartas
• Programa de sugerencias de seguridad
• Programa de incentivos para empleados de campo
A4. Identificación y evaluación de peligros
La identificación de peligros es una parte importante del programa total de seguridad y salud. Los sistemas eficientes de
identificación de peligros ayudarán a detectar y eliminar situaciones típicas que producen accidentes y ayudarán a
prevenir lesiones, enfermedades y daños a la propiedad. Uno de los medios más efectivos de identificación de peligros
son las inspecciones de seguridad del área de trabajo / lugar de trabajo. Otros métodos de identificación de peligros que
se utilizarán son:
• Peligros reportados por empleados.
• Encuestas de seguridad periódicas realizadas por el personal de Raymond Safety.
• Informes de investigación de incidentes.
• Información obtenida en reuniones de seguridad o sesiones de capacitación.
• Sugerencias de seguridad.
• Informe de peligros por parte de los empleados.
Una vez que se hayan identificado los peligros, se evaluarán para determinar el riesgo o los riesgos asociados con el peligro y
comenzará el proceso de Corrección de peligros, que se analizará en detalle en la sección A6.
Puede encontrar información adicional, así como el Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades en su totalidad, en
el sitio web de Raymond.
Recuerde, se anima a todos los empleados de Raymond a informar sobre las condiciones / peligros inseguros en su lugar de
trabajo.
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.

