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INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenido a Kimco Staffing Services, Inc. Kimco está dedicado a proveer a sus empleados 

un entorno laboral seguro y saludable. Este folleto de auto capacitación se desarrolló para 

asegurar que usted reciba y comprenda los programas de seguridad de Kimco solicitados 

con más frecuencia. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California 

(Cal-OSHA, por sus siglas en inglés) exige que todos los empleados reciban capacitación 

con el Programa de prevención de lesiones y enfermedades (IIPP, por sus siglas en inglés). 

Esta guía es un método mediante el cual usted puede cumplir con estas exigencias de 

capacitación. La Oficina de manejo de riesgos también puede brindar esta capacitación en 

forma de conferencia. Para programar una capacitación especializada comuníquese por 

favor con nuestra oficina al 949-752-6996 interno 1209. 

 

 Para usar este método de auto capacitación, usted debe leer este documento de 

capacitación, completar los cuestionarios complementarios y firmar el formulario adjunto 

“Acuse de recibo del empleado”. El formulario original del “Acuse de recibo del 

empleado” debe guardarse en el registro de personal de su sucursal. Debe enviarse una 

copia a la Oficina de manejo de riesgos a Office of Risk Management, 17872 Cowan Ave, 

Irvine, CA 92614. Además de las directivas del IIPP, este folleto trata también algunos de 

los programas solicitados con más frecuencia, es decir el Programa de patógenos 

transmitidos por sangre, el Programa de ergonomía y el Programa de comunicación de 
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peligros. Gracias por dedicar tiempo a aprender los programas de seguridad de Kimco. Si 

tiene alguna consulta, siéntase en libertad de llamarnos al 949-752-6996 interno 1209. 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES 
(IIPP) 

 
 
¿Qué es el Programa de prevención de lesiones y enfermedades (IIPP)? 
 
El IIPP es un programa de seguridad general que se aplica a todos los empleados de 
Kimco. El IIPP incluye:  
 

 Capacitación en seguridad del empleado 
 Reuniones de seguridad 

• Reuniones de seguridad de supervisores 
• Reuniones de seguridad de departamento 

 Inspecciones y auditorías de seguridad 
 Investigaciones de accidentes 
 Comunicación de información de seguridad 
 Otros programas de salud y seguridad como: 

• Patógenos transmitidos por sangre 
• Ergonomía 
• Comunicación de peligros 
• Manipulación de materiales 

 
 
¿Cómo se comunica la información de seguridad? 
 

 Con capacitación del empleado 
 Mediante comités y/o reuniones de seguridad 
 Con herramientas de auto capacitación 

 
o Se han establecido comités de seguridad en muchas ubicaciones de 

clientes. Uno de los objetivos primarios del comité de seguridad es revisar 
y/o recomendar cambios en políticas y procedimientos que tienen impacto 
sobre la seguridad del empleado. Estas reuniones son trimestrales y 

brindan un foro general para el debate abierto de temas 
relacionados con la seguridad entre sus miembros. 

o Mediante Reuniones de departamento 
o Mediante Reuniones de seguridad de supervisores 

 
 A través de boletines informativos y publicaciones de 

Kimco o del cliente. 
 

 - 2 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Con qué frecuencia debo 
recibir capacitación? 

 
 Cuando es un empleado nuevo y/o cuando recibe una nueva tarea laboral. 

 
 Siempre que se introduzcan sustancias, procesos o procedimientos nuevos al lugar 

de trabajo y representen un peligro nuevo. 
 

 Siempre que Kimco o el cliente tomen conciencia de un peligro nuevo o no 
identificado previamente. 

 
 
 

¿El IIPP incluye capacitación sobre prácticas laborales seguras generales? 
 

Sí, y cada empleado debe obedecer las siguientes reglas: 
 

 Conocer las normas de seguridad y 
procedimientos aplicables al trabajo que se está 
realizando. Determinar los peligros potenciales 
(por ejemplo, físicos, químicos, biológicos) y las 
precauciones de seguridad adecuadas antes de 
iniciar una operación nueva. 
 

 Estar alerta a las condiciones y acciones inseguras 
y hacerlas notar, a fin de que puedan corregirse lo antes posible. 

 
 Conocer el lugar y estar familiarizado con el uso adecuado del equipo de 

emergencia en su zona. Saber cómo obtener ayuda adicional en una 
emergencia. Estar familiarizado con los procedimientos de emergencia 
mediante: 

 
1. La revisión de los Procedimientos de emergencia publicados en 

su departamento, oficina o zonas comunes.  
  
2. Familiarizarse con cómo salir del establecimiento en el 

que trabaja en forma segura y saber adónde ir una vez 
que esté afuera.  
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¿Qué tienen que ver el orden y la limpieza con 
la seguridad? 
 
Existe una relación concreta entre la seguridad y el 
orden en el área de trabajo. Cuando disminuyen los estándares de 
orden y limpieza, la seguridad se deteriora inevitablemente. El 
área de trabajo debe mantenerse limpia y en orden.  

 Las áreas de trabajo deben mantenerse limpias 
y sin obstáculos. La limpieza debe 
hacerse al terminar cualquier 
operación o al final de cada día. 
 

 La basura debe colocarse en los receptáculos adecuados. 
 

 
 No deben usarse las escaleras y pasillos como zonas de depósito. 

 
  Nunca deben obstruirse los accesos a salidas, equipos de 

emergencia, controles y extintores de incendio. 
 

 Los químicos deben almacenarse y etiquetarse en forma 
adecuada. Consulte las instrucciones del fabricante y las 
MSDS para conocer los requerimientos para el 
almacenamiento adecuado. 

 
 
 
¿Cuáles son mis derechos como empleado? 
 

 Tiene derecho a registrar inquietudes de seguridad anónimas en la Oficina de manejo de 
riesgos llamando al 949-752-6996 interno 1209 y/o en Cal-OSHA. 

 
 Tiene derecho a un entorno laboral seguro. 

 
 Tiene derecho a estar informado sobre cualquier operación en su área de trabajo en la 

que haya sustancias peligrosas o peligros industriales presentes. 
 

 Tiene derecho a ser informado sobre la ubicación y disponibilidad de información de 
uso de materiales peligrosos (Hojas de datos de seguridad de materiales) y/o sobre 
todo otro procedimiento o información de seguridad necesarios para realizar su tarea 
en forma segura. 

 
 Tiene derecho a recibir capacitación sobre el uso adecuado de equipo peligroso o 

materiales peligrosos antes de su uso. 
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 Tiene derecho a revisar el Programa de prevención de lesiones y enfermedades. Se 
conserva una copia impresa de este programa en su Sucursal como así también en la 
Oficina de manejo de riesgos. 

 
 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de mi supervisor? 
 

 Su supervisor debe asegurarse de que usted reciba capacitación sobre los 
peligros específicos de su tarea laboral antes del comienzo de la misma. 

 
 Proveerle capacitación (al inicio de una tarea que plantea un peligro 

nuevo) sobre el peligro específico del equipo o proceso antes del inicio 
de la tarea. 

 
 Su supervisor es responsable de determinar la capacitación específica 

necesaria y es responsable por cualquier empleado no capacitado bajo 
su supervisión. 

 
 Asegurar que usted tenga acceso al Programa de prevención de lesiones y 

enfermedades (IIPP) impreso. 
 

 
 
¿Cuáles son mis responsabilidades como empleado? 
 

 Usted tiene la responsabilidad de realizar su tarea específica de la manera más segura 
posible. 
 

 Operar todos los equipos según las instrucciones de su supervisor o según lo indicado 
en los procedimientos operativos del fabricante. 
 

 Usted no está autorizado a subir escaleras de más de 2,5 metros de altura, conducir 
vehículos motorizados, operar equipo pesado o realizar procesos peligrosos sin recibir 
autorización y/o capacitación supervisada específicas. 

 
 
 
¿Qué tipos de clases de capacitación ofrece Manejo de riesgos? 

 
Algunas de las clases que ofrece Manejo de riesgos son: 
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Seguridad en el 
depósito 

Manipulación de 
materiales 
 

Extintor de 
incendios 

Protección de 
máquinas 

Seguridad para la 
espalda 

Higiene con químicos Autoelevador / 
Camión industrial 

Protección contra 
caídas 

Patógenos 
transmitidos por 
sangre 

Protección 
respiratoria 

Comunicación de 
peligros 

Prevención de 
lesiones o 
enfermedades 

Guarda para pisos y 
edificios 

Preparación para 
emergencias 

Prevención contra 
resbalones y caídas  

Bloqueo y 
etiquetado 

RCP y primeros 
auxilios 

Ergonomía Conservación 
auditiva 

Evacuación de 
emergencia 

    
 

 Pueden programarse las clases para grupos o departamentos específicos.  
 
 
 
 
¿Cuáles son los requerimientos de documentación de capacitación? 
 

 La documentación de capacitación se conservará por no menos de tres años. 
 

 Todos los empleados recibirán y leerán este folleto y firmarán el formulario de 
Acuerdo de seguridad anexo. 

 
 

¿Cuáles son los sistemas que posee Kimco para identificar, evaluar y 
prevenir peligros de seguridad y salud ocupacionales? 
 

 La Oficina de manejo de riesgos de Kimco, en coordinación con el 
Profesional de salud y seguridad de la compañía cliente, es 
responsable del desarrollo, implementación y seguimiento de la 
efectividad de los programas de seguridad y salud. 

 
 Manejo de riesgos, en coordinación con el Profesional de salud y 

seguridad de la compañía cliente, dirige el Programa de auditoría e 
inspección. 

 
 Se investigan todos los accidentes, lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 
 

 Se evalúan todas las inquietudes de seguridad del empleado. 
 

 
¿Qué sistema tiene Kimco para corregir condiciones y prácticas laborales 
inseguras o insalubres en forma oportuna? 
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 Las condiciones inseguras que necesiten trabajos de reparación deben ser 
informadas a su supervisor inmediato. 

 
 Las auditorías las realiza la Oficina de manejo de riesgos o el Profesional de salud 

y seguridad del cliente en forma anual y se concentran en condiciones y prácticas 
laborales inseguras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES Y 
ENFERMEDADES (IIPP) 

 
Marque con un círculo la respuesta correcta 
 
1. Además del IIPP, se me puede solicitar que realice la capacitación en Comunicación de peligros o 

Higiene con químicos.      VERDADERO ó FALSO 
 
2. Este IIPP está diseñado para informarme acerca de prácticas laborales seguras generales y sobre 

instrucciones específicas para peligros relacionados con mi trabajo.  VERDADERO ó FALSO 
 
3. No necesito conocer los peligros potenciales ni las precauciones de seguridad adecuadas antes de 

comenzar una operación nueva.    VERDADERO ó FALSO 
 
4. Necesito conocer cómo usar el equipo de emergencia en mi zona, cómo conseguir ayuda adicional y 

debo estar familiarizado con los procedimientos de emergencia. 
VERDADERO ó FALSO 

 
5. Si veo una condición insegura, debo mantenerme al margen.   VERDADERO ó FALSO 
 
6. Los químicos deben etiquetarse y almacenarse en forma adecuada.  

VERDADERO ó FALSO 
 
7. Está bien obstruir las salidas ocasionalmente.   VERDADERO ó FALSO 
 
8. No necesito capacitación especial antes de trabajar con químicos peligrosos. 

VERDADERO ó FALSO 
 
9. La operación de equipos pesados no necesita una capacitación especial. 

VERDADERO ó FALSO 
 
10. Las inquietudes de seguridad anónimas pueden informarse por teléfono a Manejo de riesgos de 

Kimco.        VERDADERO ó FALSO 
 
11. Es mi responsabilidad realizar mi trabajo de la forma más segura posible. 

VERDADERO ó FALSO 
 

Respuestas:  1-V; 2-V; 3-F; 4-V; 5-F; 6-V; 7-F; 8-F; 9-F; 10-V; 11-V 
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PROGRAMA DE PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR SANGRE 

 
 
¿Qué es el Programa de patógenos transmitidos por sangre (BBP, por sus 
siglas en inglés)? 
Este programa cubre a empleados con el potencial de estar expuestos a sangre humana o 
a ciertos fluidos corporales. El mismo regula la manipulación, limpieza y transporte de 
sangre humana.  
 
¿Qué son los patógenos transmitidos por sangre? 
Los patógenos transmitidos por sangre son microorganismos 
como virus o bacterias que se introducen en la sangre y 
pueden producir enfermedades. La sangre humana puede 
contener el virus de la Hepatitis B o el Virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). 
 

¿Qué son las Precauciones universales? 
Es un abordaje al control de infecciones: tratar toda la sangre humana y 
ciertos fluidos corporales como si se supiera que están infectados con VIH o 
con otros patógenos transmitidos por sangre. Los guantes desechables, 
máscaras, gafas protectoras y protectores faciales pueden reducir 
enormemente la exposición potencial a todos los patógenos transmitidos por 
sangre.   

 
 

¿Cómo sé si necesito capacitación? 
Usted necesitará capacitación si es necesario que trabaje con sangre o con ciertos fluidos 
corporales o si es un proveedor de primeros auxilios.   
 
Si necesito capacitación, ¿con qué frecuencia debo recibirla? 
Al inicio, y luego anualmente. 
 
 
¿Dónde puedo obtener una copia del programa de Kimco? 
En la Oficina de manejo de riesgos o en su departamento si está incluido en el programa. 

  
   

IMPORTANTE 
NO INTENTE LIMPIAR 
  SI NO ESTÁ  
       CAPACITADO EN  
FORMA ADECUADA  
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  PROGRAMA DE ERGONOMÍA 
 
¿Qué es la ergonomía? 
La ergonomía es el estudio de la relación entre la gente y el trabajo que realizan. 
 
Manejo de riesgos de Kimco ofrece capacitación en Ergonomía, en donde se enseña a los 
participantes a adaptar sus sitios de trabajo y tareas, identificar problemas potenciales y 
comenzar a implementar soluciones. 
 
¿Qué puedo hacer para minimizar o controlar mi exposición? 

 Rotar sus tareas laborales 
 Tomar recesos breves 
 Rediseñar su sitio de trabajo 
 Adaptar su sitio de trabajo 
 Hacer estiramientos y/o ejercicio 
 Y lo más importante, tomar conciencia de uno mismo y de su entorno. 

 
¿Cómo puedo ubicar mi sitio de trabajo ergonómicamente? 
Estar con los hombros caídos, desplomarse o flexionar la cintura hacia adelante en una 
silla puede causar molestia, fatiga y dolor de espalda. Las indicaciones a continuación 
pueden ayudar a prevenir la aparición de problemas al estar sentado en su lugar de 
trabajo: 

 El tercio superior de la pantalla debe estar al nivel de sus ojos; 
con un mínimo de 46 cm del ojo a la pantalla. 

 Las muñecas no deben estar dobladas hacia arriba o abajo. 
 Codos relajados; antebrazo en ángulo recto con el brazo. 
 Ajustar el respaldo de la silla a la curva normal lumbar. 
 El teclado debe estar plano a nivel del codo. 
 Las cosas deben estar aproximadamente paralelas al piso. 
 La altura de la silla debe ser fácilmente adaptable. 
 Los pies deben descansar con firmeza sobre el piso. 
 El soporte de documentos debe estar al mismo ángulo que la 

pantalla. 
 Comuníquese con Manejo de riesgos al 949-752-6996 int 

1209 para más indicaciones. 
Datos: 
Los Trastornos por trauma acumulado (CTDs, por sus siglas en inglés) son el resultado de 
exposiciones REITERADAS en el tiempo. 

 
El dolor de espalda, cuello, brazos y muñecas puede asociarse con trastornos 

motrices reiterados.  
 

Informe los síntomas y lesiones a su supervisor.  
 

 
¿Kimco tiene un programa impreso? 

Sí, y puede obtenerse en la oficina de 
Manejo de riesgos. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS 
Su “Derecho a saber” 

 
 
¿Cuál es el propósito de este Programa? 
Informar y educar a los empleados de Kimco sobre las sustancias peligrosas que pueden 
encontrarse en el trabajo. 
 
 
¿Qué debo saber sobre los químicos con los que trabajo? 

 Asegúrese de comprender los peligros de los 
químicos con los que trabaja. Si no está seguro del 
peligro potencial, consúltelo con su supervisor y 
con la Hoja de datos de seguridad de materiales 
(MSDS). Se debe dirigir cualquier pregunta a la 
Oficina de manejo de riesgos al 949-752-6996 
interno 1209. 

 
 

 Si ocurre un derrame de químicos, comuníquese 
con su supervisor inmediato o con el departamento 
de bomberos local. No intente limpiar un derrame 
de materiales peligrosos a menos que haya sido 
capacitado en forma adecuada.  

 
 Use equipo de protección personal, incluyendo gafas protectoras, guantes, conjuntos, 

respiradores y otros equipos, según lo requiera el trabajo. 
 

 Coloque señales de advertencia cuando haya peligros como radiación, lásers, 
materiales combustibles, peligros biológicos, peligros mecánicos u otros peligros 
especiales. 

 
 
¿Qué tipo de información se encuentra en la MSDS? 
Nombre del producto, peligros físicos y de salud, medidas para protegerse, 
procedimientos de primeros auxilios y de emergencia, etc. 
 
¿Dónde puedo encontrar las Hojas de datos de seguridad de materiales?   
Las MSDSs se conservan en cada departamento. 
 
¿Cuándo necesito capacitarme? 
Al inicio y siempre que se introduzca un nuevo peligro en su zona de trabajo. 

 
¿Kimco tiene un programa impreso? 

Sí, y puede obtenerse en la oficina de Manejo de riesgos. 
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¡No trabaje con un material peligroso 
hasta que haya leído la MSDS! 

¿Qué debo saber en cuanto a etiquetas de recipientes?  
¡¡Léalas!! Todos los recipientes (aún los recipientes portátiles) de sustancias peligrosas 
deben estar rotulados, etiquetados o marcados con la identidad y advertencia de peligros 
adecuada. No quite las etiquetas existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Puedo 
obtener 
información 
acerca de las 

sustancias peligrosas a las que puedo estar expuesto? 
Sí. También puede compartir esta información con su Médico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuestionario de Comunicación de peligros 
 
Marque con un círculo la respuesta correcta. 

1. Los recipientes de sustancias peligrosas deben tener un etiquetado adecuado. 
VERDADERO ó FALSO 

 
2. Se necesita una Hoja de datos de seguridad de materiales para todas las sustancias 

peligrosas en el lugar de trabajo.    VERDADERO ó FALSO 
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3. Si se me solicita que trabaje con un material peligroso, la MSDS debe estar disponible 

para que la revise en mi propia zona de trabajo. 
VERDADERO ó FALSO 

 
4. Mi Gerente o Supervisor es responsable de instruirme en la Comunicación de peligros 

antes de comenzar con mis tareas laborales. 
VERDADERO ó FALSO 

 
5. Mi Supervisor NO es responsable de la revisión de sustancias peligrosas nuevas que se 

introducen en mi área.    VERDADERO ó FALSO 
 
6. Está disponible un listado de todas las sustancias peligrosas conocidas en mi lugar de 

trabajo para mi revisión con mi supervisor.  VERDADERO ó FALSO 
 
7. Si se me solicita que realice una tarea no rutinaria, mi supervisor debe informarme sobre 

cualquier medida de protección o seguridad a utilizar. 
VERDADERO ó FALSO 

 
8. Si tengo una pregunta sobre el Programa de comunicación de peligros, puedo llamar a 

la Oficina de manejo de riesgos de Kimco al 949-752-6996 interno 1209. 
VERDADERO ó FALSO 

 
9. Una MSDS contendrá Datos de peligros para la salud. 

VERDADERO ó FALSO 
 

10. En caso de derrame de químicos, debo llamar a mi supervisor inmediatamente o al 
departamento de bomberos local al 911.  VERDADERO ó FALSO 

 
 
 
Respuestas: 1-V; 2-V; 3-F; 4-V; 5-F; 6-V; 7-V; 8-V; 9-V; 10-V 
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ACUSE DE RECIBO DEL EMPLEADO 
Kimco Staffing Services, Inc. 

 
 

Certifico que he leído y recibido una copia del Programa de prevención de 
lesiones y enfermedades y que entiendo completamente mis 
responsabilidades con respecto a la política y procedimientos según lo 
descrito. Estoy de acuerdo también con cumplir las prácticas de trabajo 
seguro. 
 
 
Nombre del empleado ________________________________________ 
 
Ubicación asignada: ___________________________________________ 
 
Firma ________________________________________________________  
 
Fecha:___/__/____ 
 
 

GUARDAR EL ACUSE DE RECIBO DEL EMPLEADO ORIGINAL EN EL 
REGISTRO DE PERSONAL DE SU SUCURSAL 
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