PARTICIPE EN LA SEMANA DE
SAFE + SOUND
9-15 de agosto 2021

La Semana de Safe + Sound es un evento nacional con el objetivo de destacar la adaptación de programas para mejorar
la salud y seguridad en el lugar de trabajo. La implementación de programas de seguridad y salud puede mejorar el
rendimiento de seguridad y salud del negocio, ahorrar dinero y mejorar la competitividad.
Cada agosto, ¡le invitamos a unirse a nosotros para comenzar un programa o revitalizar un programa existente! Sabemos
que los programas exitosos de seguridad y salud pueden identificar de forma proactiva y manejar los peligros antes de que
causen lesiones o enfermedades, mientras mejoran la sostenibilidad del negocio. ¡Esperamos conocer cómo sus esfuerzos
innovadores para estar #SafeAndSoundAtWork han mejorado su lugar de trabajo!
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¿E
Está desarrollando su programa de seguridad y salud?
Aceda a recursos importantes en www.osha.gov/safeandsound

9-15 de agosto 2021
IDENTIFICAR Y
CORREGIR LOS
PELIGROS

Aquí puede conocer por qué los programas de seguridad y salud son
importantes para su lugar de trabajo y cómo incorporar la participación de
im
los trabajadores, liderazgo directivo, y estrategias eÿcientes para identiÿcar y
lo
orregir los peligros.
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Actividades Propuestas para la Semana de Safe + Sound
Hay muchas formas de participar en la Semana de Safe + Sound. ¡Elija lo que es adecuado para usted! Las actividades
deberían ser relacionadas con las seguridad y salud, ser especíÿcas para su lugar de trabajo, e involucrar a sus
trabajadores. Se creativo y planiÿque actividades que se adapten al modo de funcionamiento de su lugar de trabajo.
Complete el reto de “Take 3 in
30” para el liderazgo directivo.
Complete el “Check on Safety”
para identiÿcar y corregir los
peligros en el lugar de trabajo.
Complete estas hojas de trabajo
para avanzar con su programa
de seguridad y salud.
Organice una sesión de Triva
para saber si los trabajadores
conocen bien las prácticas de
seguridad y salud.
Haga una Promesa de Seguridad
y Salud para Gerentes.
Pida que los trabajadores
compartan cómo COVID-19
cambió su forma de pensar
acerca de la seguridad en el lugar
de trabajo y en sus hogares.

Crea un consejo de trabajadores
para mostrar sugerencias para
ayudar a identiÿcar y corregir los
peligros en el lugar de trabajo.

Pida que los trabajadores ÿrmar
una pancarta o cartelón para
conmemorar un objetivo de
seguridad y salud.

Organice una sesión de
actualización de conocimientos
sobre la seguridad y la salud en
su lugar de trabajo.

Ofrezca oportunidades para que
los trabajadores compartan “qué
signiÿca la seguridad para mi”
en el lugar de trabajo.

Celebre un hito en la seguridad y
las contribuciones de los
trabajadores.

Ofrezca reconocimiento de
inmediato para la participación
de los trabajadores.

Organice un evento virtual de
“almorzar y aprender” sobre un
elemento de su programa de
seguridad y salud.

Comparta cómo su lugar de
trabajo reconoce los éxitos de la
seguridad para ayudar a inspirar
a otros a tomar acciones.

Organice una sesión de
actualización de conocimientos
sobre un equipo de seguridad.

