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La Serie RAPIDA está dividida en cuatro secciones. La
primera sección proporciona el material de entrenamiento de
seguridad en el tema cubierto por esta Serie RAPIDA. El
material es presentado en ambas formas por escrito y en
cinta de video localizado atrás del cuaderno de la Serie
RAPIDO. La segunda sección contiene papeletas que usted
podría encontrar útil al ilustrar parte de los puntos
contenidos en el programa de entrenamiento. Sección tres
contiene un examen simple que puede ser administrado
oralmente o por escrito a empleados después del programa.
La última sección contiene diarios de entrenamiento de
muestra para documentar el entrenamiento que proporciona
a empleados.

COMO UTILIZAR LA SERIE RAPIDA

Primero revise el material en la primera sección.
Determine si los temas cubiertos en el material relacionan
con su operación y si puntos adicionales deberían ser
incorporados en el programa de entrenamiento.

Después, presente el material a empleados al momento
de emplear ó cuando se les dan asignaciones nuevas de
trabajo por las cuales no han recibido entrenamiento antes.
Entrenamiento adicional es requerido cuando nuevas
sustancias, procesos, procedimientos o equipo son
introducidos al lugar del trabajo y representan un peligro
nuevo o siempre que el empleador este consciente de un
peligro nuevo o un peligro no reconocido.

Siguiendo la presentación del material en la Serie
RAPIDA, presente sus propios temas que usted agrega a la
presentación. A la conclusión del programa de
entrenamiento registre los nombres de los empleados que
atendieron la presentación en los diarios de entrenamiento
proporcionados. Asegúrese de anotar la fecha, tema
cubierto y nombre del proveedor del entrenamiento.
Mantenga el diario por lo menos por tres años.

1. This document was extracted from the FELS Ag Safety Training Series for Tractor Drivers.

2. Farm Employers Labor Service; 1601 Exposition Blvd., FB-17, Sacramento, CA 95815-5103; Ph#: (916) 924-4124.

Esta publicación es compilada de diversas fuentes de referencia y esta diseñada para proveer información en curso y autoritaria respecto
a la cuestión del tema cubierto. Es proveida con el entendimiento que los publicadores no están comprometidos en rendir servicios médicos,
legales, de contabilidad u otro servicio profesional. Farm Employers Labor Service creé que la información proveída sea correcta pero no
toma ninguna responsabilidad por daños a consecuencia u otros daños consiguientes al uso de esta publicación. En ningún caso Farm
Employers Labor Service asumirá responsabilidad por cualquier reclamación, como sea designada, que exceda el precio pagado por esta
publicación. No se mantendrá ninguna reclamación contra Farm Employers Labor Service en cualquier tribunal a menos que aviso por escrito
de la reclamación sea entregado a Farm Employers Labor Service dentro de 30 días después del descubrimiento.


