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Safety Here, Safety There,
Safety Everywhere!
Here we are in June which is National Safety
Month. I would like to talk about chemical safety
which is part of our everyday life! Chemicals are
found both in the workplace and at
home. Chemicals are a part of everything,
including water and air!
There is a safety program called HAZCOM
(Hazard Communications) which covers the
safety requirements for handling chemicals. This
is a part of both OSHA and MSHA regulations
covering our worksites. Normally this would be
many pages and hours of training. I am going to
discuss a few of the highlights! Most of the
information for the safe handling of chemicals can be found in an SDS (Safety Data
Sheet). There are 16 Sections on a typical SDS, but I am going to cover just a few of
them.
Section one covers what the chemical is named or
how it is identified. Section two covers what the
particular hazard is and will include a pictogram of

the hazard. Both of these sections give a quick glance
at what you are dealing with and can be used to create
a label if it is transferred to another container. Part of
handling chemicals safely is to always know what
you are dealing with! If you store it in another
container, label that container with a marker to
describe what it is and what the hazard is. An
example might be “Gasoline” “Flammable”!

Section 8 covers how to protect yourself when handling the chemical and
describes the appropriate PPE to use. If you happen to come in contact
with the chemical, Section 4 describes what First Aid measures should be
taken! There are many other sections as well such as Fire Fighting,
Accidental Release Measures, etc. Each worksite should have an updated
SDS Binder of Chemicals that are used. One can also use your
smartphone and pull up an SDS quite easily! Just plug the chemical name
in a search engine (i.e., Google) along with “SDS”! It is a quick way to be
confident that you know what the hazards are and how to safely handle
that chemical, both at work and at home!
Also, be aware that over 2,000,000
poisonings are reported every
year. The vast majority of these are
young children. Please store your
chemicals appropriately to prevent
this! The Poison Control Hotline
number is 1-800-222-1222 which is manned 24/7!
Be safe when handling chemicals!
Lon Fields
L. G. Everist, Inc.

Happy Birthday!

June 20
Oscar Beltran
Firestone

June 23
Jon Zubko
L. G. Everist, Inc.
Zachary Kilber
Dell Rapids East

Updates At East Sioux Quarry
After 14 years the decision was made to
remove the pitman from the primary jaw
at East Sioux Quarry and send it in for a
rebuild. This turned out to be more of a
challenge than anticipated. We had
struggles with parts availability, lost parts
during shipping, and incorrect
reassembly. As of now we are back up
and running at full capacity. We were
fortunate to be able to supplement
material from the sites in Dells to keep up
with customer demand. I would like to
thank all the crews that participated in
this project.
Mike Dahler
Superintendent
East Sioux Quarry

12 Workplace Safety Tips
Every Employee Should Know
1. Report Unsafe
Conditions ASAP
Fixing unsafe conditions and preventing
bad things from happening starts with
YOU. Employees must report unsafe
conditions to their managers as soon as
they notice something isn’t right.
Managers are legally obligated to create a
safe working environment so if you report something as unsafe, they have to correct it
as soon as possible. From wet floors to a ladder that is slightly bent and more, make
sure you speak up so you can create a safe workplace for yourself and your colleagues.
Using mobile checklists and forms app allows you to report unsafe conditions in realtime so your manager can correct the issue straight away. Plus, by digitizing your
incident reports you get the ability to send immediate updates to all employees alerting
them to the problem and how to avoid injury.

2. Follow The Latest Safety Procedures
Whether your company purchases new equipment or just updates safety procedures,
you must know the new safety procedures and safety topics for work associated with
the change.
For example, just in October 2020, The Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) issued temporary guidance on enforcement of initial and
annual fit-testing requirements in the Respiratory Protection Standard for Powered Air
Purifying Respirators (PAPRs). Enforcement discretion for this specific protocol is
limited to healthcare personnel or other workers engaged in high- or very highexposure-risk activities, but it’s important that every employee will receive all the
safety updates and explanations regarding new regulations.
Make sure you fully understand the new protocol and ask questions for clarification.
A mobile training app allows you to receive training updates immediately and your
manager can create a quiz to ensure you understand the changes.

3. Don’t Take Shortcuts
Workplace safety and handling procedures exist to keep your employees safe,
especially those when involving heavy machinery. It is essential to use each tool and
machine according to instruction, shortcuts will only cause injury and just aren’t worth
the few minutes you may save. So, be sure you’re using the right tool, the correct way.
As an employer or employee manager, it is your moral and legal obligation to make
sure the conditions at the workplace are safe, and every employee is well aware and
trained properly before they start the actual work. That’s why investing the time and
money in a thorough workplace safety training program can save you a lot of money
and grey hair on churn, sick leave, and medical insurance payments, in the long run.
Research from Toronto’s Institute for Work & Health shows that workers who had
been at a job for a month or less had three times the risk of suffering a lost-time injury
compared to those who had been at a job for over a year. Additionally, a lack of
experience can lead to a new worker not fully understanding or evaluating risks while
on the clock, thus putting new employees and those around them at additional risk.

4. Take Regular Breaks
Taking regular breaks is not just required by OSHA but it’s just common sense too.
The entire reason that OSHA included the regular breaks is common sense, when
workers are tired, they’re more prone to incidents because awareness of their
surroundings is hampered by exhaustion. Taking breaks on a regular schedule helps
keep employees fresh.

5. Set & Follow Emergency Protocols
Emergencies don’t often announce themselves, like fire, floods, or tornados for
example. So you must be prepared for everything in your region that can disrupt safety
to your company, your employees, and your customers. As far as safety topics for
work go, emergency protocols are a no-brainer.
Therefore, have procedures in place if an emergency should happen:
Anticipate natural disasters and similar emergencies by checking social media
alerts and the Weather Channel.
Ensure your insurance is in check.
Identify risks to your company.
Identify crucial points to your company and how to effectively protect them.
Create an emergency management plan.
Make sure your employees complete Emergency Response and Evacuation
Training.
In other words, your job as an employer is to identify anything that your employees can
be exposed to and create a clear process on what to do in case of an incident. Most
categories have OSHA-certified guidelines that are typically consistent across
industries so customize your protocols to these procedures. After all the risks are
identified, prepare digital checklists for your employees based on that, such as:
Safety hazard observation
Incident report
Vehicle accident report
Safety inspection form (for supervisors)
Repair order ticket
QA checklist
Safety inspection checklist
It’s proven that when employees go through a checklist when arriving at the job site or
before using equipment, the chances of incidents or injuries drop dramatically.

6. Reduce Workplace Stress
The American Physiology Association has linked job stress to health problems,
burnout, workplace accidents, and more. Employers must take steps to prevent stress
from interfering with an employee’s productivity and well-being. An EAP (Employee
Assistance Program) can be highly beneficial.
You must identify any risks and threats that your employees can be exposed to (both
physically and emotionally) in order to create a safe workplace environment and easy
reporting opportunities.

7. Make Safety Gear A Must
Proper safety gear is a must when it comes to
workplace safety, whether you’re operating
machinery or working with hazardous
materials. Proper footwear is just as necessary
as well as it prevents you from slipping or
falling. Be sure to ask your employer what the proper protective gear is when handling
a certain job and if they will provide the clothing needed.

8. Follow Ergonomics Standards
Ergonomics refers to adjusting the job to suit an employee’s physical needs. Such as
the office ergonomics, workspace design, and the work environment to help maintain
productivity and safe working conditions. From standing at a machine all day or sitting
at a computer desk, the equipment should be at the proper height to avoid straining
one’s neck. Keyboard height can even affect the back, shoulders, and wrists. Therefore,
follow these safety topics for work and ensure your workstation is designed to suit
your needs.

9. Follow Industry Standards
Make sure that your employer is complying with all the proper standards, it’s important
that you’re aware and up to date on the standards are for your industry. Think of it like
this, OSHA has strict standards when working with hazardous materials, therefore it’s
incredibly important that you use material safety data sheets (MSDS) for hazardous
substances. If you believe your employer isn’t complying with or meeting these
standards, you must go to human resources right away.
If you’re an employer — make sure to create a checklist that also includes hazards like
fire, electrical, and ergonomic, you can find sample programs from the Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) website to know exactly what topics to
cover.

1o. Create “The Safety Squad” From Employees
Rely on your staff to help find solutions to workplace safety issues. Consider
assembling a five or six-person “Safety Task Force” whose job is to review the
company’s safety manual, plus the building, property, and internal protocols that are
focused on keeping offices, clients, and employees safe. When you ask your employees

directly what they feel could lead to certain problems, it can help open your eyes to
problems you were blind to.
When employees lead the safety processes, from management to the field, everyone is
involved in every part of the company’s safety efforts so hazard reporting and
corrective actions are on all staff members to execute. This kind of safety culture helps
build ownership across the entire company. In addition, involving your employees
helps them feel more recognized and safer once procedures are implemented.

11. Conduct Safety Surveys
On a regular basis, issue a safety survey and cover everything — how employees feel
about management’s commitment to safety, the effectiveness of safety training, and if
it’s easy to report concerns. These insights should provide employers with insights into
what procedures need improvement and areas of concern.

12. Move Around!
The U.S. pays $100 billion each year in medical bills, lost work time, and other costs
because one in four occupational injuries is related to low-back-strain. Some of these
strains relate to lifting and twisting, but that isn’t always the case. Sometimes it’s about
poor posture, like extended sitting in compromised positions. As such, encourage your
employees to stand up more (consider sit-stand desks) and to walk around. Take a 5minute break every hour to just get up and move around can be highly effective.
Workplace safety isn’t something employees should have to think about just during
training workshops or drills. Instead, it’s more effective to include workplace safety in
the company culture by encouraging everyone to be accountable for maintaining a safe
workplace. Together, all of you can reduce the number of accidents and injuries.

Bottom Line On Workplace Safety
OSHA’s regulations and rules are important, but true workplace safety starts with the
idea of each employee’s personal responsibility, cemented into the company culture.
When your employees are well-trained and familiar with all the latest workplace safety
standards, they are ready to identify unsafe conditions and possibly avoid accidents or
respond quickly and correctly if they happen.
More importantly, involve every employee in the collective workplace safety and grant
them the right to raise flags and take responsibility for themselves and their colleagues
as often as possible.

All that will be much easier with a time-saving and easy-to-use employee
communication app, that can combine safety library, training platform, communication,
and reporting channel, and digital paperwork bank — all in a mobile app.
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Seguridad aquí, seguridad allá,
¡Seguridad en todas partes!
Aquí estamos en junio, que es el Mes Nacional de
la Seguridad. ¡Me gustaría hablar sobre la
seguridad química, que es parte de nuestra vida
diaria! Los productos químicos se encuentran
tanto en el lugar de trabajo como en el hogar. Los
productos químicos son parte de todo, ¡incluido el
agua y el aire!
Existe un programa de seguridad llamado
HAZCOM (Comunicaciones de peligro) que
cubre los requisitos de seguridad para la
manipulación de productos químicos. Esto es
parte de las regulaciones de OSHA y MSHA que
cubren nuestros lugares de trabajo. Normalmente
serían muchas páginas y horas de formación. ¡Voy a discutir algunos de los aspectos
más destacados! La mayor parte de la información para la manipulación segura de
productos químicos se puede encontrar en una SDS (Ficha de datos de seguridad). Hay
16 secciones en una hoja de datos de seguridad típica, pero voy a cubrir solo algunas
de ellas.
La sección uno cubre el nombre de la sustancia

química o cómo se identifica. La sección dos cubre
cuál es el peligro particular e incluirá un pictograma
del peligro. Ambas secciones dan un vistazo rápido a
lo que está tratando y pueden usarse para crear una
etiqueta si se transfiere a otro contenedor. ¡Parte del
manejo seguro de los productos químicos es saber
siempre con qué está lidiando! Si lo almacena en otro
recipiente, etiquete ese recipiente con un marcador
para describir qué es y cuál es el peligro. ¡Un
ejemplo podría ser "Gasolina" "Inflamable"!

La Sección 8 cubre cómo protegerse al manipular el químico y describe
el PPE apropiado que debe usar. Si entra en contacto con la sustancia
química, la Sección 4 describe las medidas de primeros auxilios que
deben tomarse. También hay muchas otras secciones, como Lucha contra
incendios, Medidas en caso de vertido accidental, etc. Cada lugar de
trabajo debe tener una Carpeta SDS actualizada de los productos
químicos que se utilizan. ¡También puede usar su teléfono inteligente y
obtener una SDS con bastante facilidad! ¡Simplemente ingrese el nombre
químico en un motor de búsqueda (es decir, Google) junto con "SDS"! Es
una manera rápida de estar seguro de que sabe cuáles son los peligros y
cómo manejar ese químico de manera segura, ¡tanto en el trabajo como en
el hogar!
Además, tenga en cuenta que cada año
se informan más de 2.000.000 de
intoxicaciones. La gran mayoría de
ellos son niños pequeños. ¡Guarde sus
productos químicos de forma adecuada
para evitarlo! ¡El número de la línea
directa de control de intoxicaciones es 1-800-222-1222, que está disponible las 24
horas, los 7 días de la semana!
¡Sé segura al manipular productos químicos!
Lon Fields
L. G. Everist, Inc.

¡Feliz cumpleaños!
June 20
Oscar Beltran
Firestone

June 23
Jon Zubko
L. G. Everist, Inc.
Zachary Kilber
Dell Rapids East

Actualizaciones en East Sioux
Quarry
Después de 14 años, se tomó la decisión
de quitar el pitman de la mandíbula
principal en East Sioux Quarry y enviarlo
para una reconstrucción. Esto resultó ser
un desafío mayor de lo previsto. Tuvimos
problemas con la disponibilidad de
piezas, piezas perdidas durante el envío y
reensamblaje incorrecto. A partir de
ahora, estamos de nuevo en
funcionamiento a plena capacidad.
Tuvimos la suerte de poder complementar
el material de los sitios en Dells para
satisfacer la demanda de los clientes. Me
gustaría agradecer a todas las
tripulaciones que participaron en este
proyecto.
Mike Dahler
Superintendent
East Sioux Quarry

12 consejos de seguridad en el lugar
de trabajo
Todo empleado debe saber
1. Informar sobre
condiciones inseguras lo
antes posible
Arreglar las condiciones inseguras y
prevenir que sucedan cosas malas
comienza con USTED. Los empleados
deben informar de las condiciones
inseguras a sus gerentes tan pronto como
noten que algo no está bien. Los gerentes están legalmente obligados a crear un
entorno de trabajo seguro, por lo que si informa algo como inseguro, deben corregirlo
lo antes posible. Desde pisos mojados hasta una escalera ligeramente doblada y más,
asegúrese de hablar para poder crear un lugar de trabajo seguro para usted y sus
colegas.
El uso de la aplicación de formularios y listas de verificación móvil le permite
informar sobre condiciones inseguras en tiempo real para que su gerente pueda corregir
el problema de inmediato. Además, al digitalizar sus informes de incidentes, tiene la

capacidad de enviar actualizaciones inmediatas a todos los empleados para alertarlos
sobre el problema y cómo evitar lesiones.

2. Siga los últimos procedimientos de seguridad
Ya sea que su empresa adquiera nuevos equipos o simplemente actualice los
procedimientos de seguridad, debe conocer los nuevos procedimientos de seguridad y
los temas de seguridad para el trabajo asociado con el cambio.
Por ejemplo, solo en octubre de 2020, la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA) emitió una guía temporal sobre el cumplimiento de los requisitos
de prueba de ajuste iniciales y anuales en el Estándar de protección respiratoria para
respiradores purificadores de aire motorizados (PAPR). La discreción de la aplicación
de este protocolo específico se limita al personal de atención médica u otros
trabajadores involucrados en actividades de alto o muy alto riesgo de exposición, pero
es importante que cada empleado reciba todas las actualizaciones de seguridad y
explicaciones con respecto a las nuevas regulaciones.
Asegúrese de comprender completamente el nuevo protocolo y haga preguntas para
aclararlo. Una aplicación de capacitación móvil le permite recibir actualizaciones de
capacitación inmediatamente y su gerente puede crear un cuestionario para asegurarse
de que comprende los cambios.

3. No tome atajos
Existen procedimientos de seguridad y manipulación en el lugar de trabajo para
mantener seguros a sus empleados, especialmente cuando se trata de maquinaria
pesada. Es esencial usar cada herramienta y máquina de acuerdo con las instrucciones,
los atajos solo causarán lesiones y no valen la pena los pocos minutos que puede
ahorrar. Por lo tanto, asegúrese de estar utilizando la herramienta correcta, de la manera
correcta.
Como empleador o gerente de empleados, es su obligación moral y legal asegurarse de
que las condiciones en el lugar de trabajo sean seguras y que todos los empleados estén
bien informados y capacitados adecuadamente antes de comenzar el trabajo real. Es
por eso que invertir tiempo y dinero en un programa completo de capacitación en
seguridad en el lugar de trabajo puede ahorrarle mucho dinero y canas en la rotación,
la licencia por enfermedad y los pagos del seguro médico a largo plazo.
Una investigación del Instituto de Trabajo y Salud de Toronto muestra que los
trabajadores que habían estado en un trabajo durante un mes o menos tenían tres veces
más riesgo de sufrir una lesión con tiempo perdido en comparación con los que habían

estado en un trabajo durante más de un año. Además, la falta de experiencia puede
llevar a que un nuevo trabajador no comprenda o evalúe completamente los riesgos
mientras trabaja, poniendo así a los nuevos empleados y a quienes los rodean en un
riesgo adicional.

4. Tome descansos regulares
Tomar descansos regulares no solo es un requisito de OSHA, sino que también es de
sentido común. La única razón por la que OSHA incluyó los descansos regulares es el
sentido común, cuando los trabajadores están cansados, son más propensos a sufrir
incidentes porque el agotamiento obstaculiza la conciencia de su entorno. Tomar
descansos en un horario regular ayuda a mantener frescos a los empleados.

5. Establecer y seguir protocolos de emergencia
Las emergencias no suelen anunciarse solas, como incendios, inundaciones o tornados,
por ejemplo. Por lo tanto, debe estar preparado para todo lo que en su región pueda
afectar la seguridad de su empresa, sus empleados y sus clientes. En cuanto a los temas
de seguridad para el trabajo, los protocolos de emergencia son una obviedad.
Por lo tanto, tenga procedimientos establecidos en caso de que ocurra una emergencia:
Anticípese a desastres naturales y emergencias similares consultando las alertas
de las redes sociales y el Weather Channel.
Asegúrese de que su seguro esté bajo control.
Identifique los riesgos para su empresa.
Identifique los puntos cruciales para su empresa y cómo protegerlos de manera
efectiva.

Crea un plan de manejo de emergencias.
Asegúrese de que sus empleados completen la capacitación sobre evacuación y
respuesta ante emergencias.
En otras palabras, su trabajo como empleador es identificar cualquier cosa a la que sus
empleados puedan estar expuestos y crear un proceso claro sobre qué hacer en caso de
un incidente. La mayoría de las categorías tienen pautas certificadas por OSHA que
suelen ser consistentes en todas las industrias, así que personalice sus protocolos para
estos procedimientos. Una vez que se hayan identificado todos los riesgos, prepare
listas de verificación digitales para sus empleados en función de eso, como por
ejemplo:
Observación de peligros para la seguridad
Reporte de incidente
Informe de accidente de vehículo
Formulario de inspección de seguridad (para supervisores)
Ticket de orden de reparación
Lista de verificación de control de calidad
Lista de verificación de inspección de seguridad
Está comprobado que cuando los empleados revisan una lista de verificación al llegar
al lugar de trabajo o antes de usar el equipo, las posibilidades de incidentes o lesiones
disminuyen drásticamente.

6. Reducir el estrés en el lugar de trabajo
La Asociación Estadounidense de Fisiología ha relacionado el estrés laboral con
problemas de salud, agotamiento, accidentes laborales y más. Los empleadores deben
tomar medidas para evitar que el estrés interfiera con la productividad y el bienestar de
un empleado. Un EAP (Programa de asistencia al empleado) puede ser muy
beneficioso.
Debe identificar los riesgos y amenazas a los que sus empleados pueden estar
expuestos (tanto física como emocionalmente) para crear un entorno de trabajo seguro
y oportunidades fáciles de informar.

7.Haga que el equipo de
seguridad sea
imprescindible
El equipo de seguridad adecuado es
imprescindible cuando se trata de seguridad
en el lugar de trabajo, ya sea que esté operando maquinaria o trabajando con materiales
peligrosos. El calzado adecuado es igualmente necesario, ya que evita que se resbale o

se caiga. Asegúrese de preguntarle a su empleador cuál es el equipo de protección
adecuado al realizar un determinado trabajo y si le proporcionarán la ropa necesaria.

8. Siga los estándares de ergonomía
La ergonomía se refiere a ajustar el trabajo para que se adapte a las necesidades físicas
de un empleado. Como la ergonomía de la oficina, el diseño del espacio de trabajo y el
entorno de trabajo para ayudar a mantener la productividad y las condiciones de trabajo
seguras. Ya sea pararse frente a una máquina todo el día o sentarse en un escritorio de
computadora, el equipo debe estar a la altura adecuada para evitar tensar el cuello. La
altura del teclado puede afectar incluso a la espalda, los hombros y las muñecas. Por lo
tanto, siga estos temas de seguridad para el trabajo y asegúrese de que su estación de
trabajo esté diseñada para satisfacer sus necesidades.

9. Siga los estándares de la industria
Asegúrese de que su empleador cumpla con todos los estándares adecuados; es
importante que esté al tanto y actualizado sobre los estándares de su industria. Piénselo
así, OSHA tiene estándares estrictos cuando trabaja con materiales peligrosos, por lo
tanto, es increíblemente importante que use hojas de datos de seguridad de materiales
(MSDS) para sustancias peligrosas. Si cree que su empleador no cumple o no cumple
con estos estándares, debe acudir a recursos humanos de inmediato.
Si es un empleador, asegúrese de crear una lista de verificación que también incluya
peligros como incendios, eléctricos y ergonómicos; puede encontrar programas de
muestra en el sitio web de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
(OSHA) para saber exactamente qué temas cubrir.

1o. Crear "El escuadrón de seguridad" de los
empleados
Confíe en su personal para ayudarlo a encontrar soluciones a los problemas de
seguridad en el lugar de trabajo. Considere la posibilidad de formar un "Grupo de
trabajo de seguridad" de cinco o seis personas cuyo trabajo sea revisar el manual de
seguridad de la empresa, además del edificio, la propiedad y los protocolos internos
que se centran en mantener seguras las oficinas, los clientes y los empleados. Cuando
les pregunta directamente a sus empleados qué creen que podría conducir a ciertos
problemas, puede ayudar a abrir los ojos a los problemas a los que estaba ciego.
Cuando los empleados lideran los procesos de seguridad, desde la gerencia hasta el
campo, todos están involucrados en cada parte de los esfuerzos de seguridad de la

empresa, por lo que todos los miembros del personal deben ejecutar la notificación de
peligros y las acciones correctivas. Este tipo de cultura de seguridad ayuda a generar
sentido de pertenencia en toda la empresa. Además, involucrar a sus empleados les
ayuda a sentirse más reconocidos y más seguros una vez que se implementan los
procedimientos.

11. Realización de encuestas de seguridad
De forma regular, emita una encuesta de seguridad y cubra todo: cómo se sienten los
empleados sobre el compromiso de la gerencia con la seguridad, la eficacia de la
capacitación en seguridad y si es fácil informar inquietudes. Estos conocimientos
deberían proporcionar a los empleadores información sobre los procedimientos que
necesitan mejoras y las áreas de interés.

12. ¡Muévete!
Estados Unidos paga $ 100 mil millones cada año en facturas médicas, tiempo de
trabajo perdido y otros costos porque una de cada cuatro lesiones ocupacionales está
relacionada con la distensión lumbar. Algunas de estas tensiones se relacionan con
levantar y girar, pero no siempre es así. A veces se trata de una mala postura, como
estar sentado durante mucho tiempo en posiciones comprometidas. Como tal, anime a
sus empleados a que se pongan de pie más (considere los escritorios para sentarse y
pararse) y a caminar. Tomar un descanso de 5 minutos cada hora para simplemente
levantarse y moverse puede ser muy efectivo.
La seguridad en el lugar de trabajo no es algo en lo que los empleados deban pensar
solo durante los talleres de capacitación o los simulacros. En cambio, es más eficaz
incluir la seguridad en el lugar de trabajo en la cultura de la empresa al alentar a todos
a ser responsables de mantener un lugar de trabajo seguro. Juntos, todos ustedes
pueden reducir la cantidad de accidentes y lesiones.

Conclusión sobre la seguridad en el lugar de trabajo
Las regulaciones y reglas de OSHA son importantes, pero la verdadera seguridad en el
lugar de trabajo comienza con la idea de la responsabilidad personal de cada empleado,
cimentada en la cultura de la empresa. Cuando sus empleados están bien capacitados y
familiarizados con las últimas normas de seguridad en el lugar de trabajo, están listos
para identificar condiciones inseguras y posiblemente evitar accidentes o responder
rápida y correctamente si ocurren.
Más importante aún, involucrar a todos los empleados en la seguridad colectiva del
lugar de trabajo y otorgarles el derecho a izar banderas y asumir la responsabilidad de

sí mismos y de sus colegas con la mayor frecuencia posible.
Todo eso será mucho más fácil con una aplicación de comunicación para
empleados que ahorra tiempo y es fácil de usar, que puede combinar biblioteca
de seguridad, plataforma de capacitación, canal de comunicación e informes y
banco de papeleo digital, todo en una aplicación móvil.
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