Safety Week 2017
Toolbox Talk - Thursday, May 4
Safety Week has led to great conversations on our jobsites nationwide. What ideas can you share with
the company to help people commit to implement the Plan > Do > Check > Act cycle of improvement?
Some of our best ideas come from the field and we want to share them.

Plan > Do > Check > Act
Check: After the work is complete, evaluate the results. Did the plan work? Are there things that should be improved in the
plan moving forward? What didn’t the original plan cover?
Look for any deviation in implementation from the plan and determine how well the plan supported safe execution of the
work. Did you run into unknown hazards? Was there a safer way to achieve the same outcome? Look at the actual results
versus what was expected.
If the task was completed according to the plan and no unforeseen conditions occurred, you can move on to the next
phase. If the action items was only partially successful, it is necessary to revisit previous phases.

Industry Focus
Communication is key to safety on a jobsite. This means knowing where types of work are being performed and when, as
well as realizing how to best communicate when working in pairs. Knowing where your co-workers’ hands are at all times
could help prevent a burn, pinch or crushing incident.
•

How do you communicate where you are to your team?

Daily Wellness Tip
Exercise 30 minutes a day. Exercising increases your motivation and releases endorphins, which improve your mood.

Project Corner
Have you ever needed to create a mitigation plan for a task mid-way or at the conclusion of a task? Did assessing the initial
plan help you plan better for the next time you needed to perform this task?
Sometimes another set of eyes can identify a risk you may have missed. Have someone else check your plan today before
you begin work. It might even be interesting to have someone from another trade take a look for an outside view.

Semana de la Seguridad 2017
Toolbox Talk - Día jueves 4 de mayo
La Semana de la Seguridad ha producido conversaciones importantes en nuestras obras a través de
todo el país. ¿Qué ideas puede compartir con la compañía que ayuden a implementar el ciclo de
mejora contunia Plan > Haga > Verifique > Actúe? Algunas de las mejores ideas provienen de los sitios
de trabajo y las queremos compartir.

Plan > Haga > Verifique > Actúe
Verifique: Al terminar su trabajo, evalúe los resultados. ¿Funcionó su plan? ¿Existe algo que se pueda mejorar en el
futuro? ¿Qué no fue previsto en el plan original?
Busque cualquier cambio en la implementacion del plan de trabajo y determine que tan bien el plan apoyo la realizacion
del trabajo. ¿Se encontró con riesgos desconocidos? ¿Había una forma más segura de lograr el mismo resultado? Compare
los resultados a lo que se esperaba.
Si el trabajo se realizó de acuerdo al plan y no hubo problemas imprevistos, puedes seguir con la siguiente fase. Si el
resultado fue solo parcialmente exitoso, es necesario visitar las fases anteriores.

Enfoque Industrial
La comunicación es la clave de la Seguridad en una obra. Esto significa saber dónde los tipos de trabajo se están
efectuando y cuándo, tanto como saber cómo comunicarse cuando se trabaja en pareja. El saber dónde están las manos de
su compañero en todo momento puede prevenir quemaduras o incidentes por golpes.
•

¿Cómo le comunica a sus compañeros donde se encuentra?

Consejo Diario de Salud
Haga ejercicio 30 minutos al día. El ejercicio incrementa la motivación y secreta endorfinas, que mejoran su estado anímico.

Para Reflexionar
¿Ha tenido alguna vez que hacer un plan de mitigación a media tarea o al concluir una tarea? Le ayudó evaluar el plan
original a mejorar su estrategia la siguiente vez que tuvo que realizar esa misma tarea?
Algunas veces pedirle a alguien que revise su plan puede ayudar a identificar riesgos antes de comenzar un trabajo.
Considere el consejo de alguien en otro oficio, como un punto de vista interesante.

