Safety Week 2017
Toolbox Talk - Friday, May 5
Today is the last day of Safety Week, but our IFE journey continues. To ensure everyone’s safety, we must
approach each day as though it is unlike the day before. Fighting complacency in our industry starts with
the work we do every day. The Plan > Do > Check > Act cycle helps us strive for continuous improvement.

Plan > Do > Check > Act
Act: Make adjustments and create a new plan based on the evaluation. Begin the cycle again.
If the “check” shows that the “plan” that was implemented in “do” is an improvement to the initial process or procedure,
then the updated plan becomes the new standard for that task going forward.
If the “check” shows that the “plan” that was implemented in “do” is not an improvement, then the existing standard
should remain in place.
In either case, if the check showed something different than expected, whether better or worse, then there is still more to
learn. The cycle goes on.

Industry Focus
All incidents should be reported and cared for in a timely manner to ensure they do not happen to others.
•

Do you know the incident response procedure on your project?

•

Where is the nearest first aid station?

Daily Wellness Tip
Change your habits. Commit to a new healthy stress-relieving activity. Breaking away from the norm keeps life
interesting and can lead to better work-life balance.

Project Corner
•

Review the pledge you made on Monday. How did you do?

•

How did you work differently this week than you might have any other week? What did you learn?

Semana de la Seguridad 2017
Toolbox Talk - Día viernes 5 de mayo
Hoy es el ultimo dia de la Semana de la Seguridad, pero nuesta jornada por un Lugar de Trabajo Libre de
Lesiones (IFE) continua. Para garantizar la seguridad de todos, debemos enfrentar cada dia como un dia
diferente al anterior. Combatir la indiferencia en nuestra industria empieza con el trabajo que hacemos
cada dia. El ciclo Plan > Haga > Verifique > Actúe nos ayuda a mejorar continuamente.

Plan > Haga > Verifique > Actúe
Actúe: Haga ajustes y establezca un nuevo plan basado en su evaluación. Repita el ciclo otra vez.
Si el “Verificar” indica que el plan que se implementó en el “Hacer” es una mejora al proceso o procedimiento original,
entonces el nuevo plan se convierte en el nuevo estandar para esa tarea en adelante.
Si el “Verificar” indica que el plan que se implementó en el “Hacer” no es una mejora, entonces el estandar existente
debe mantenerse.
En cualquier caso, si el verificar demostró algo diferente a lo esperado, ya sea major o peor, entonces hay más que
aprender. El ciclo continua.

Enfoque Industrial
Todos los incidentes deben reportarse y tratarse de manera oportuna para garantizar que no le pasara a otros.
•

¿Sabe el procedimiento de respuesta a incidentes en su proyecto?

•

¿Dónde se encuentra la estación de primeros auxilios más cercana?

Consejo Diario de Salud
Cambie sus hábitos. Comprométase a una nueva actividad sana que reduzca el estrés. Romper con la rutina es
interesante y le puede llevar a un mejor balance entre su vida y el trabajo.

Para Reflexionar
•

¿Qué tal le fue con el compromiso de seguridad que hizo el lunes?

•

¿Cómo afecto esta semana de la seguridad la forma en que trabajo esta semana? ¿Qué aprendió esta semana?

