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I. Introducción 

Autoridad 
Este plan, como obligación legal y autorizado por el Vice Rector Asociado, Programas 
Residenciales y Servicios Estudiantiles (RSSP), contiene los siguientes componentes: la 
designación de personas responsables; la capacitación de empleados sobre riesgos generales y 
específicos; medios de establecer mejoramientos de comunicación referente a riesgos; 
identificación de riesgos y sistemas para la evaluación de la seguridad en el lugar de trabajo; el 
cumplimiento reglamentario del personal laboral con las prácticas y normas de trabajo seguro; y 
un mecanismo para la investigación de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

El Vice Rector Asociado hace la aplicación del Programa de Prevención de Lesiones y 
Enfermedades (IIPP) en RSSP, y delega la responsabilidad y la autoridad para el cumplimiento 
de las disposiciones del presente IIPP a los Directores y / o sus representantes y al Administrador 
de IIPP. 

Normas 
RSSP cree que todos se benefician de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Estamos 
comprometidos en establecer un lugar de empleo libre de lesiones y de enfermedades, al igual 
que cumplir con las leyes y reglamentos aplicables a la seguridad laboral. 

Para lograr este objetivo, RSSP ha adoptado esta IIPP. Todos los empleados, incluyendo el 
personal y la administración, son aconsejados a reportar condiciones inseguras de trabajo, al 
igual que prácticas o normas sin temor a represalias. 

II. Funciones y Responsabilidades de Seguridad  
El Administrador de IIPP, el Director de Vivienda, Operación de Mantenimiento y Medio 
Ambiente (HOME), tiene la autoridad y la responsabilidad de aplicar las disposiciones del 
presente programa para los Programas Residenciales y Servicios Estudiantiles de la Universidad 
de California en Berkeley. 

Todos los Gerentes, Supervisores y Empleados Líderes son responsables de implementar y 
mantener el IIPP en sus áreas de trabajo y de responder a las preguntas de los trabajadores acerca 
del Programa. Una copia de este IIPP está disponible en la oficina de cada Gerente 
Departamental.  

Directores 
Los Gerentes Superiores establecen las normas y proporcionan el liderazgo con su participación, 
su ejemplo y su demostración de un interés activo en el programa. 
Las responsabilidades incluyen: 

        Garantizar el cumplimiento con las normas de la salud y la seguridad ocupacional 
        Asignar fondos para la capacitación y para las medidas correctivas de riesgos 
documentados 
        Apoyar al programa de seguridad general, incluyendo el componente de 
capacitación 
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        Asignar responsabilidades cuando necesario, incluyendo delegar a los Gerentes y 
Supervisores la responsabilidad de proveer capacitación específica a sus 
departamentos 
        Revisar y evaluar los resultados de las acciones correctivas 
        Reunirse tres veces al año como miembros del Comité Ejecutivo de Seguridad 

Gerentes y Supervisores 
Los Gerentes y Supervisores son responsables de asegurar que los empleados conozcan y 
cumplan con las normas y procedimientos de RSSP, incluyendo las normas de trabajo. Se 
requiera que hagan cuanto esté en su control para asegurar un lugar de trabajo seguro. 
  
Las responsabilidades incluyen:  

        Distribuir la información de seguridad a los empleados 
        Hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad 
        Proporcionar equipo de protección personal, tal como se define por la ley y / o 
contrato, a los empleados y asegurarse de que sea utilizado cuando sea requerido 
        Llevar a cabo juntas de Seguridad en la Unidad 
        Aconsejar al Coordinador de Seguridad sobre necesidades especiales de 
capacitación 
        Proporcionar tiempo a los empleados para la capacitación de seguridad y las 
juntas de seguridad 
        Proporcionar capacitación en el trabajo 
        Proporcionar capacitación para los empleados que fallan de cumplir con las 
normas y procedimientos de seguridad; tomar medidas disciplinarias cuando sea 
necesario 
        Investigar los accidentes y las lesiones con el Coordinador de Seguridad, Analista 
de Recursos Humanos y los empleados para descubrir la(s) causa(s) e identificar las 
acciones a corregir para evitar mas incidentes en el futuro 
        Proporcionar las formas para los Reportes de Condiciones Inseguras y responder 
a los Reportes de Condiciones Inseguras completados de los empleados 
        Proporcionar el acceso a y explicar las Paginas de Seguridad de Materiales 
(MSDS) 
        Inspeccionar periódicamente todos los lugares de trabajo para confirmar que las 
condiciones de trabajo, los suministros, y los equipos y las prácticas sean seguras 
 Corregir condiciones de trabajo inseguras y no saludables dentro de su alcance; de 

lo contrario enviar informar a los administradores y el coordinador de seguridad 
para una solucion 

        Mantener inventario de químicos y el MSDS; proporcionar copias y las 
actualizaciones al coordinador de seguridad 
        Influir a los demás poniendo el ejemplo de como se trabaja con seguridad y 
asistiendo a las reuniones del comité departamental de seguridad 

Coordinador de Seguridad (Coordinador de IIPP) 
El Coordinador de Seguridad le han asignado la responsabilidad de garantizar que las 
disposiciones del IIPP se cumplan por todo el personal y los administradores. 
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Las responsabilidades incluyen: 

        Aconsejar al Comité Ejecutivo de Seguridad sobre los requisitos, las normas, los 
asuntos y las preocupaciones de seguridad y salud 
        Evaluar los riesgos laborales 
        Actuar como el punto principal de contacto para asuntos de seguridad con el 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EH & S) 
        Investigar lesiones graves, accidentes y accidentes que pudiero haber pasado 
        Notificar a los Gerentes, EH&S y los empleados sobre condiciones inseguras 
        Proponer acciones correctivas para el Comité Ejecutivo de Seguridad 
        Iniciar y facilitar reuniones con el Comité Ejecutivo de Seguridad 
        Recomendar normas y procedimientos de seguridad al Comité Ejecutivo de 
Seguridad para asegurar que cumplan con reglamentos estatales y federales y del 
campus 
        Consultar, facilitar, y coordinar la revisión de las normas y procedimientos de 
seguridad en el trabajo y la salud de RSSP 
        Ayudar a planear la capacitación de seguridad a nivel de departamento, unidades 
funcionales y grupos de trabajo 
        Proveer la investigación de accidentes de trabajo y preparar informes para los 
Gerentes 
        Ayudar con la preparación de registros para el departamento que documenten 
capacitación de seguridad, juntas de seguridad, inspecciones de seguridad, corrección 
de riesgos y registros de lesiones conforme a los requisitos de OSHA, EH&S y del 
campus 
        Organizar y conducir inspecciones de seguridad y salud; y asegurar que las 
acciones correctivas necesarias sean completadas 
        Establecer procedimientos para la notificación e investigación de accidentes  
        Mantener registros de las respuestas a las preocupaciones de seguridad de los 
empleados, las inspecciones de trabajo, investigación de accidentes y las correcciones 
de riesgos 
        Proporcionar sugerencias de temas para las varias reuniones de seguridad, ayudar 
a adquirir los videos, los expertos técnicos y otras fuentes para las presentaciones 
        Actuar como intermediario para los empleados referentes a las cuestiones de 
seguridad que no pueden ser resueltos por un supervisor o gerente 

Analista de Recursos Humanos 
El Analista de Recursos Humanos trabaja con los Gerentes y Supervisores para reducir los costos 
de Compensación del Trabajador y para acelerar el regreso al trabajo. 
  
Las responsabilidades incluyen: 

        Supervisar el programa de control de costo para la Compensación a los 
Trabajadores en coordinación con la Oficina de Gerentes de los Servicios de 
Discapacidad 
        Coordinar alojamiento médico 
        Administrar el programa de regreso al trabajo 
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        Analizar e informar sobre las tendencias de lesiones y enfermedad en 
coordinación con el Coordinador de Seguridad 

Empleados 
Todos los empleados, incluyendo los empleados por contrato, son responsables de usar prácticas 
seguras de trabajo, de seguir todas las direcciones, normas , y procedimientos y para ayudar en el 
mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro. 
  
Las responsabilidades incluyen: 

        Seguir las prácticas seguras de trabajo y procedimientos establecidos por RSSP 
       Usar equipo y vestuario de protección personal como sea requerido 
        Informar a su supervisor inmediato (o en forma anónima al Coordinador de 
Seguridad) de cualquier situación y / o acto de inseguridad que observen 
        Reportar todos los incidentes relacionados con daños materiales o lesiones a su 
supervisor inmediatamente, o tan pronto como sea físicamente posible 
        Corregir las condiciones inseguras dentro de lo razonable, siempre que sea 
posible 
        Utilizar conocimientos adquiridos en capacitaciónes de seguridad en el 
desempeño de tareas 
        Tener conocimiento de los peligros químicos para los materiales que se utilizan 
en el lugar de trabajo, incluyendo saber cómo acceder a información de seguridad 
MSDS, e informar de cualquier exposición posible a sustancias peligrosas 
        Proteger la seguridad de los compañeros de trabajo y del público, así como la 
propia 
        Influir en los demás poniendo el ejemplo de trabajar con seguridad 
        Asistir a las juntas del Comité de Seguridad del departamento y / o de la unidad  

Comités de Seguridad 
Reuniones del comité de seguridad deben incluir discusión sobre la resolución de los riesgos 
identificados y la asignación de puntos de acción. En cada junta, se preparará un resumen escrito 
que se pondra a disposición de todos los empleados afectados. Temas adicionales que deben ser 
considerados por el Comité durante dichas juntas incluyen el estado de cumplimiento 
reglamentario por parte del departamento con capacitaciones de seguridad, los planes para hacer 
frente a las próximas autoinspecciones y otros temas de seguridad según sea necesario. 
  
Cada departamento (o unidad de trabajo) debería reunirse por lo menos dos veces al año, una vez 
en la primavera y una vez en el otoño. Departamentos o unidades de trabajo con representación 
de sindicato laboral deben reunirse con más frecuencia. Algunos contratos sindicales prevén 
reuniones con mayor frecuencia, como las reuniones mensuales nombradas "tailgate". 

Comité Ejecutivo de la Seguridad 
El Comité Ejecutivo de la Seguridad y sus miembros se encargan de la elaboración y 
mantenimiento de programas sobre la conciencia y educación de seguridad, incluyendo la 
seguridad rutinaria y la preparación para emergencias. Los Gerentes dependerán de los miembros 
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del comité de seguridad para establecer y comunicar los principios y técnicas generales de 
seguridad entre sus respectivos departamentos.  
  
Las responsabilidades incluyen: 

        Reunirse por lo menos tres veces al año 
        Mantener y distribuir el resumen escrito de cada junta 
        Desarrollar e implementar el programa anual sobre la conciencia de seguridad 
        Discutir y hacer recomendaciones sobre las necesidades y las normas de 
seguridad  
        Analizar las tendencias de lesiones y enfermedades y recomendar acciones 
correctivas y / o capacitación 
        Contribuir ideas y sugerencias para promover condiciones seguras de trabajo  
        Revisar los resultados de inspecciones programadas en periodos regulares en el 
lugar de trabajo 
        Revisar las investigaciones de los accidentes e incidentes ocupacionales que 
resultaron en lesiones, enfermedades o la exposición a sustancias peligrosas 
        Influir en los demás poniendo el ejemplo de trabajar con seguridad 

Comités de Seguridad de División Funcional  
Las siguientes son las divisiones funcionales: Cal Dining, HOME, grupo Administrativo del 
Edificio de Servicios Residenciales y Estudiantiles (RSSB-Admin), Programa de Educación 
Temprana (ECEP), Oficina de Desarrollo Estudiantil (OSD), Tecnologías de la Información (IT), 
Viviendas Familiares. 
  
El director de cada división funcional nombrará el presidente y el vicepresidente del comite y 
hacerlos encargados de: 

        Asegurar de que los Gerentes, Supervisores y Empleados esten representados de 
todos los lugares de trabajo y subgrupos 
        Reunirse con regularidad como una comite Departamental permanente con el 
Coordinador de Seguridad 
        Mantener el resumen escrito de cada junta y ponerlo a disposición de los 
empleados 
        Revisar los resultados de inspecciones programadas con regularidad en el lugar 
de trabajo 
        Revisar investigaciones de los accidentes e incidentes ocupacionales que 
resultaron en lesiones, enfermedades o la exposición a sustancias peligrosas. En casos 
apropiados, presentar propuestas al Comité Ejecutivo de Seguridad para su revisión y 
aconsejamiento sobre la prevención de futuros incidentes 
        Revisar las investigaciones de incidentes peligrosos que fueron llevado a la 
atención de cualquier miembro del comité 
        Cuando sea necesario, efectuar inspecciones o investigaciones para ayudar con 
las soluciones correctivas a prácticas de trabajo o condiciones inseguras 
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Oficina de Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
EH & S se encarga de administrar, coordinar, facilitar y supervisar la aplicación del Programa de 
Seguridad en el campus.   
  
Como el Administrador del Programa del Campus, EH & S tiene las siguientes 
responsabilidades: 

        Mantener el documento del programa actualizado y disponible para la comunidad 
universitaria en todo momento 
        Preparar, mantener, y hacer disponible capacitaciones de este Programa para todos 
los empleados de UC Berkeley 
        Ayudar a los departamentos o unidades de trabajo en el cumplimiento de los 
requisitos del Programa de la UC Berkeley mediante: 

o       Ayudando a DSC y / o Supervisores en proveer de capacitación adicional de 
seguridad y salud en casos apropiados 
o       Trabajando en colaboración con otros departamentos de la Universidad de 
Berkeley como el de Servicios de Salud de la Universidad (UHS), el 
Departamento de Policía de la Universidad de California (UCPD), y la Planta 
Física del Campus de Servicios (PP-CS) para ayudar a los supervisores a 
identificar, evaluar y corregir condiciones inseguras o insalubres 
o       Sirviendo de enlace entre el campus y los organismos reguladores, los 
inspectores de reglamentación, la comunidad exterior, y otras organizaciones 
externas en asuntos relacionados con la salud y seguridad 
 

III. Cumplimiento Reglamentario 
La administración es responsable de asegurarse de que todas las normas de seguridad salud 
procedimientos sean comunicados claramente y entendidos por todos los empleados. Se requiera 
que los Gerentes, Supervisores y Empleados Lideres hagan cumplir las normas de manera justa y 
uniforme. 
  

Todos los empleados son responsables para el uso de prácticas seguras de trabajo, para el 
seguimiento de todas las directivas, normas y procedimientos, y para asistir en mantener de un 
ambiente de trabajo seguro. 
El siguiente es el sistema de RSSP para garantizar que todos los trabajadores cumplan con las 
normas y mantengan un ambiente de trabajo seguro: 

         Informar a los trabajadores de las disposiciones de nuestra IIPP 

         Evaluar el desempeño de seguridad de todos los trabajadores 

         Dar reconocimiento a los empleados que realizan prácticas de trabajo saludable y 
seguro. Los empleados que hacen una contribución significante al mantenimiento de un 
lugar de trabajo seguro, según lo determinado por sus supervisores, recibirán 
reconocimiento escrito de dichas contribuciones, que se guardarán en los archivos de 
personal del empleado 

         Proporcionar capacitación a los trabajadores cuyo desempeño en seguridad es 
deficiente 

 7



         Disciplinar a los trabajadores que no cumplan con las practicas saludables y seguras 
en el trabajo. El proceso disciplinario incluye una norma disciplinaria de medidas 
progresivas de acuerdo con el programa de personal adecuado o contrato sindical 

         Otros medios que RSSP puede utilizar para garantizar el cumplimiento de los 
empleados con las prácticas de trabajo saludable y seguro incluyen promover a todos los 
empleados que asistan regularmente a las juntas programadas del Comité de seguridad y 
discutir problemas de seguridad con los supervisores y / o los líderes apropiados de la 
seguridad 

IV. Comunicación 
RSSP reconoce que la comunicación abierta sobre la salud y seguridad entre los administradores 
y los empleados, es esencial para unlugar de trabajo productivo y libre de lesiones. El siguiente 
sistema de comunicación está diseñado para facilitar un flujo continuo de información sobre 
seguridad y salud entre los administradores y los empleados de una forma que es fácilmente 
comprensible. 

1. La orientación para nuevos empleados incluye un repaso del IIPP de RSSP y una 
discusión de las normas y los procedimientos de la seguridad y salud del sitio específico 
que el empleado tiene que seguir. 
  
2. Juntas de seguridad de División Funcional se utilizan para proporcionar información 
de seguridad y para permitir la discusión libre y abierta de temas relacionados con la 
seguridad entre los Administradores, Supervisores y Empleados. La asistencia y el 
resumen escrito se toman en estas reuniones.  
  
3. De vez en cuando, notificaciones escritas de seguridad se distribuyen y / o se publican. 
Los empleados, supervisores y gerentes deben revisar el tablón de anuncios de seguridad 
regularmente para esos anuncios de dichas publicaciones. Otros métodos de comunicar 
información pertinente de salud  y seguridad a los gerentes y supervisores pueden incluir 
notas, correo electrónico y el resumen de juntas del Comité Ejecutivo de Seguridad. 
  
4. Todos los empleados deben informar a su supervisor, el Representante del Comité de 
Seguridad , el Coordinador de Seguridad o de EH & S de cualquier asunto que ellos 
perciben como un peligro para el lugar de trabajo. Los empleados también son 
encorajados a hacer sugerencias de seguridad y capacitación. No se tomarán represalias 
en contra de ningún empleado por informar de los riesgos o peligros potenciales, o por 
hacer sugerencias relacionadas con la salud y la seguridad. 
  
Si un empleado así lo desea, él o ella puede hacer dicha notificación de forma anónima al 
llenar un informe de una condición insegura y ponerla en el buzón del Coordinador de 
Seguridad. Las respuestas de los Gerentes, Supervisores, Coordinador de Seguridad o 
Director se publicarán en el tablón de anuncios de seguridad.  
  
5. Sugerencias y notificaciones seran revisados por el Coordinador de Seguridad, que 
iniciará una investigación de cada informe. 
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6. Las direcciones emitidas como resultado de la investigación deben ser distribuidas a 
todos los empleados afectados por el peligro. Esto puede ser a través de correo 
electrónico y / o publicados en los tablones de anuncios de seguridad. 

7. La comunicación efectiva de las preocupaciones de seguridad y salud entre los 
trabajadores y supervisores es de suma importancia para el éxito de IIPP. Nos hemos 
esforzado para proporcionar información de seguridad traducida en diferentes lenguajes. 
Si aún más traducción es necesaria, por favor consulte con el Coordinador de Seguridad. 

8. La operación segura de cualquier vehículo es un componente de prácticas de trabajo 
seguro. Por favor consulte el documento de Protocolos de Vehículos para más 
información. 

V. Reportando Lesiones 
Los empleados que son lesionados en el trabajo tienen que reportar la lesión inmediatamente a 
sus supervisores. Si el tratamiento médico de emergencia más allá de primeros auxilios es 
necesario, llame al 911 desde cualquier teléfono fijo o 510-642-3333 desde un teléfono celular. 
En casos donde se necesite tratamiento medico que no sea de emergencia para lesiones o 
enfermedades relacionadas con el trabajo, vaya a la Clínica de Salud Ocupacional o la Clínica de 
Atención de Urgencias del Centro Tang. 
  
El supervisor del empleado lesionado debe trabajar con el personal del departamento para 
asegurarse que el Informe del Incidente del Empleador sea completado y entregado al 
departamento de recursos humanos de RSSP dentro de 24 horas. EH & S debe ser notificado de 
inmediato en caso de daño grave (que requiera hospitalización). Si la lesión se produce por la 
noche, EH & S debe ser notificado a través del Departamento de Policía de la UC. 

VI. Evaluación de Riesgos 
Las inspecciones periódicas para identificar y evaluar riesgos en el trabajo deben ser realizados 
por el Coordinador de Seguridad, así como lideres grupo (Auto-inspecciones), Supervisores y 
Gerentes de acuerdo con el calendario siguiente: 

        Inspecciones anuales de las oficinas, almacenes y lugares de trabajo de otro tipo 

        Inspecciones anuales de las cocinas y cuartos de herramienta 

        Inspecciones e investigaciones se llevarán a cabo cuando nuevas sustancias, 
procesos, procedimientos o equipos presentan un peligro posible para la seguridad o 
salud. MSDS para las nuevas sustancias deben ser revisados por la administración 
antes de su uso y la distribución 

        Inspecciones e investigaciones se llevan a cabo cuando un riesgo nuevo o no 
reconocido previamente sea introducido o descubierto 

        Investigación se llevan a cabo cuando un accidente de trabajo, enfermedad, o 
accidente evitado ocurra 

        Informes de las condiciones inseguras y las quejas deben ser evaluadas y 
atendidas dentro de un período de dos semanas por un Gerente, Supervisor o 
Coordinador de Seguridad 
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        Inspecciones regulares sin previo aviso, registros y auditorías de cumplimiento 
con los reglamentos se llevarán a cabo por el Coordinador de Seguridad del 
Departamento y / o el Comité de Seguridad Ejecutivo 

Las inspecciones regulares consisten de la identificación y evaluación de riesgos en el trabajo 
utilizando secciones aplicables de la Lista de Evaluación de Riesgos, y cualquier otro método 
efectivo para identificar y evaluar los riesgos laborales. 

VII. Investigaciones de Accidentes y de Exposición 
Investigación de accidentes de trabajo, exposición a substancias peligrosas y accidentes 
esquivados se llevarán a cabo por los Gerentes, Supervisores y el Coordinador de Seguridad e 
incluirá: 

        Visitar la escena tan pronto como sea posible 

        Entrevistar a los trabajadores afectados y los testigos 

        Examinar el lugar de trabajo para los factores asociados con el accidente / la 
exposición / el accidente esquivado 

        Determinar las causas del accidente / exposición / accidente esquivado 

        Adoptar medidas correctivas para evitar que se repita el accidente / la exposición 
/ el accidente esquivado 

        Grabar los resultados y las acciones correctivas tomadas 

VIII. Corrección de Riesgo  
Condiciones de trabajo inseguras o insalubres, prácticas o procedimientos en los centros de 
trabajo RSSP deben ser corregidas de manera oportuna según la gravedad de los peligros, y de 
acuerdo a los siguientes procedimientos: 

        Cuando sean observadas o descubiertas 

        Cuando exista un peligro inminente que no puede disminuirse inmediatamente 
sin poner en peligro empleado (s) y / o la propiedad, RSSP sacará a todos los 
trabajadores expuestos de la zona, excepto los que sean necesarios para corregir la 
situación existente. Trabajadores necesarios para corregir la situación de peligro 
deben ser proporcionados con la protección necesaria 

        Todas las acciones tomadas y las fechas en que se completaron debe ser 
documentadas en el archivo adjunto Registro de Corrección de Peligros Identificados  

Acciones a tomar pueden incluir, pero no se limitan a: 

        Reparar o sustituir maquinaria o equipos defectuosos 
        Implementar procedimientos de seguridad nuevos 
        Instalar protectores o modificar la maquinaria o los equipos 
        Notificación y capacitación a los empleados 
        Publicación de avisos de advertencia 
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Cuando las acciones correctivas implican varios pasos o no se pueden completar dentro del plazo 
de catorce días, un plan de acción se desarrollará, en que proporcionará  salvaguardas temporales 
hasta que la corrección permanente puede ser iniciada. El Informe del Estado de Condiciones de 
Riesgo y la forma de Investigación de Accidentes / Incidentes se utiliza para este fin y se archiva 
como se indica en los registros. 
  
Mientras las acciones correctivas esten en curso, las precauciones necesarias serán tomadas para 
proteger o remover empleados de la exposición al peligro. Trabajadores que se requieren corregir 
estos peligros inminentes deben estar debidamente capacitados y dotados con las salvaguardas 
necesarias y el equipo de protección personal. Si el peligro inminente está más allá de las 
capacidades del personal de RSSP, otros recursos deben ser contactados por el Gerente, 
Supervisor y / o el Coordinador de Seguridad. 
  

IX. Capacitación y Adiestramiento 
RSSP incluye la seguridad como una parte integral de la capacitación de los empleados. 
Entrenamiento de seguridad les es brindado a los empleados de una manera comprensible, para 
que los empleados pueden ser trabajadores productivos y seguros. Todo el entrenamiento debe 
ser documentado como se indica en la sección de registros de este IIPP. 

Coordinador de Seguridad, Gerentes y Supervisores 
El Coordinador de Seguridad, Gerentes y Supervisores deben determinar temas de capacitación y 
necesidades. Estas incluyen las relaciones humanas, habilidades del entrenador, y la 
familiarización con los peligros y riesgos que enfrentan los empleados. El Coordinador de 
Seguridad, los Gerentes, y los Supervisores que reconocen su propia necesidad de capacitación 
se les pide presentar una petición directa de capacitación en cualquier área en la que se sienten 
deficientes. Los supervisores deben ser capacitados sobre los riesgos que encaran sus empleados.  

Empleados 
Los gerentes y supervisores deben evaluar las necesidades de capacitación de todos los 
empleados bajo su dirección. Ellos deben de capacitar a los empleados que supervisan sobre la 
salud y seguridad en el lugar de trabajo en general y darles instrucciones específicas sobre los 
riesgos únicos a cualquier asignación de trabajo. 
  

Comité de Seguridad 
El Comité de Seguridad de la Unidad Funcional o División examina las tendencias de lesiones y 
enfermedades, y recomienda la capacitación para la prevención de lesiones. Estas 
recomendaciones son evaluadas por el Coordinador de Seguridad y el Comité Ejecutivo de 
Seguridad para su aplicación. 
  
Capacitación de la Salud y Seguridad se proporciona: 

      Para cualquier empleado nuevo  
     Para los empleados que se les ha dado una asignación de trabajo por el cual no han 
recibido capacitación previa. Si la posición es de supervisión, dicha capacitación debe 
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incluir la familiarización con los peligros y riesgos que encaran los trabajadores en su 
supervisión directa 
        Para que los empleados sean informados y capacitados sobre los riesgos 
específicos de su tarea y los métodos que pueden utilizar para determinar la presencia 
de condiciones o sustancias peligrosas 
        Siempre que nuevas sustancias, procesos, procedimientos o equipos representen 
un riesgo 
        Cada vez que el Gerente, Supervisor o Coordinador de Seguridad tenga 
conocimiento de un peligro no reconocido previamente 

        Actualización regular de entrenamiento de seguridad relacionadas con la 
seguridad laboral en general, los riesgos específicos del trabajo y / o material 
peligroso se proporcionan cuando sea necesario 

Esta formación incluye (pero no es limitada a): 

        Explicación de nuestra IIPP, plan de acción de emergencia y procedimientos de 
evacuación, las medidas para reportar cualquier condición peligrosa, prácticas de 
trabajo y las lesiones 

        Disponibilidad de baños, lava manos, y las instalaciones de agua potable 

        Provisión para servicios médicos y primeros auxilios, incluidos los 
procedimientos de emergencia 

        Adecuada limpieza, tales como el mantenimiento de las escaleras y los pasillos 
libres, areas de trabajo ordenadas, y de derrames limpieza rápidamente  

        Prohibir payasadas, forcejeos u otros actos que afectan negativamente a la 
seguridad 

        Almacenamiento adecuado para prevenir:  

o       apilamiento de mercancías de manera inestable  

o       almacenar los materiales y los bienes de una manera tal que bloquea el 
acceso a las puertas, salidas, equipo de extinción de incendios y páneles 
eléctricos  

Dónde applicable, entrenamiento puede incluir también: 

        Prevención de los trastornos musculoesqueléticos, incluyendo las técnicas 
apropiadas para levantar  

        El uso de ropa apropiada, incluyendo guantes, calzado y otros equipos de 
protección personal 

        Información sobre riesgos químicos a los que los empleados podrían estar 
expuestos, y otra información del programa de comunicación de peligro 

       Almacenamiento apropiado de alimentos y bebidas para evitar que se 
contaminen 

Además, RSSP proporciona instrucciones específicas a todos los trabajadores sobre los riesgos 
exclusivos de su asignación de trabajo, a tal grado que dicha informacion no esté ya cubierta en 
otro entrenamiento. 
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X. Mantenimiento de Registros 
Ninguna operación puede tener éxito sin registro de datos que permite a un departamento 
aprender de la experiencia del pasado y hacer las correcciones para operaciones futuras. La 
regulación requiere IIPP a conservar los registros de las medidas adoptadas para establecer y 
mantener el IIPP RSSP. 
  

        Cada Gerente mantiene una copia actualizada del IIPP RSSP y normas de trabajo 
adecuadas 
        El Coordinador de Seguridad mantendrá los siguientes registros en los archivos 
durante por lo menos tres (3) años: 

o       copia maestra del IIPP, incluyendo los cambios y actualizaciones, copias de 
respaldo de la Unidad de inventarios de sustancias químicas y listas del MSDS de 
lo previsto 
o       Documentos de verificar que cada unidad ha mantenido la comunicación 
bidireccional permanente con los empleados, tales como: 

        Memos, cartas a los empleados en cuestion de seguridad y salud 
        Orientación de seguridad y sessión de reconocimiento para empleados 
nuevos 
        Sugerencias de seguridad del empleado y respuestas del departamento 

o       Todos los registros de las inspecciones e investigaciones, incluyendo la fecha, 
el nombre de las personas que realizaron la inspección o investigación, las 
condiciones inseguras y prácticas de trabajo identificados, las acciones correctivas 
adoptadas y la fecha de la corrección. Formas en esta categoría incluyen: 

        Reporte de Lesión o Enfermedad Ocupacional 
        Investigación de Accidentes e Incidentes 
        Informe de situación de inseguridad 
        Inspección de Seguridad (General o la Oficina) 
        Lista de auto-Inspección de seguridad de Tienda 

  
o       Los registros de capacitación en seguridad y salud que reciben los empleados, 
que contiene el nombre del empleado, la fecha de formación, tipo de formación y 
la identificación del entrenador. Por ejemplo: 

        Hoja de Asistencia de la Junta Mensual de todos los empleados de la 
Unidad-Reunión del Comité de Seguridad 
        Hoja de Asistencia de la División funcional representado Comité de 
Seguridad Reunión 
        Hoja de Asistencia de la Capacitación de los empleados de seguridad 
        Lista de verificación de la Orientación de empleados nuevos y 
transferidos 

  
XI. Recursos de seguridad 
  
El Centro Tang 
Teléfono: (510) 642-6891 
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Clínica 4 
Servicios de Salud de la Universidad  
2222 Bancroft Way # 4300 
Berkeley, CA 94720-4300  
http://uhs.berkeley.edu/facstaff/occhealth/index.shtml 
  
RSSP de Recursos Humanos 
RSSPHR@berkeley.edu 
http://housing.berkeley.edu/staff/human_res_index.html 
  
BusOps: Sito de operaciones de negocio de los Asuntos Estudiantiles- de formas conexas-HR 
        http://campuslife.berkeley.edu/busops/centers/rssp - general 

  
        http://campuslife.berkeley.edu/busops/hr/injury - para reportar una lesión 

  
        http://campuslife.berkeley.edu/busops/services/ergonomics - Información sobre 
ergonomía 

  
        http://campuslife.berkeley.edu/busops/services/safety - Coordinación de Seguridad 

  
Oficina de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EH & S) 
510-642-3073 
http://ehs.berkeley.edu 
  
Universidad de Servicios de Salud (SUS) - Para recibir asistencia con asesoría psicológica, 
evaluaciones médicas, la ergonomía en el trabajo, bienestar en el trabajo y de Servicios de 
Discapacidad. 
510-642-2000 
http://uhs.berkeley.edu 
  
La Universidad de California del Departamento de Policía (UCPD) 
510-642-6760 
http://police.berkeley.edu 
  
Oficina de Preparación para Emergencias (OEP) 
510-642-9036 
http://oep.berkeley.edu 
  
Oficina de Gestión de Riesgos (ORM) 
510-642-5141 
http://controller.berkeley.edu/riskManagement/ 
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