
Supervisors, 

Everyone has an important role in the workplace. The laborer who digs the post holes has a job no 
less important than the carpenter who frames the walls. You know this, because as a supervisor you 
see it all. Your role as supervisor encompasses many responsibilities. You're responsible for getting 
the work done, for payroll, for deliveries, and for change orders, and the list goes on and on. In 
addition to all of those responsibilities, since you have Weekly Safety Meetings in your hand and 
you're reading this letter, you're also the Safety Supervisor. As a Safety Supervisor, it's up to you to 
know your crew and to know who among them can be depended on to work safely and to help you 
set the tone for the jobsite. 

Many Safety Supervisors get the job not because they want to be safety cops, but because they are 
trusted employees who have credibility with the crew. You may not even have the title, but you have 
the responsibility. Sometimes we choose a responsibility, sometimes we're chosen. Regardless of 
how you came to be the safety guy, you are the one who has to set out and enforce the rules and 
work practices that will protect the safety of your crew, sub-contractors, visitors (including 
management), and possibly bystanders. 

Your crew is made up of people—not just employees or workers—who need to be safe. They, just 
like you, want to go home safely and in one piece at the end of the day. They also have an interest 
in doing a good job, not only so they can take pride in their work and get the job done, but also 
because it's natural for them to want to please you, their boss. Usually people think that pleasing the 
boss just means doing the job well, and getting it done on time and under budget. Explain to your 
people that getting the job done isn't enough to please you...explain that you won't be pleased 
unless they get the job done the safe way! Make sure you let your people know that another 
important way to please the boss is to finish out the project without any accidents or injuries. Make 
sure that your people know that safety is more important than the schedule, productivity, or even 
quality. Make sure everyone knows that safety comes first in every situation. 

Safety is an everyday process. Hazards occur and accidents are avoided everywhere your crew 
works, whether it's in a trench or on a scaffold, hanging steel or laying tile. Wherever there are 
hazards, it's your job to make sure that safety happens and accidents don't. 

All of us at Safety Meeting Outlines understand that your job as Safety Supervisor can be 
challenging. Safety training isn't always easy. Sometimes the best you can do is to educate and lead 
by example. We are here to help you fulfill your obligations to the company, your crew, and their 
families. If you need…  

 on-the-spot safety training, our S.A.F.E. Cards are just the ticket. 
 a way to encourage people to pay more attention at your safety meetings, our Quizzes will 

help. 
 help maintaining jobsite records, check out our Construction & Maintenance Daily Log 

Books. 
 an iPad app that helps you hold, document, and search your Weekly Safety Meetings, 

please give us a call. 

As always, we thank you for the work that you do every day to promote safety within your business 
and community. Please call on us if we can do anything more to help. 
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Guidelines for Conducting Efficient and Effective Safety Meetings

Preparation: Safety Meeting Outlines, Inc. takes care of most of the preparation for your Weekly Safety
Meeting. Once you have received your Weekly Safety Meeting, read it over aloud before reading it to
your crew. Think about how the meeting relates to what your crew does or the work they are doing that
day. Consider using some anecdotal evidence (something like: “some of you may remember that last
year we had some trouble with a forklift….” and then explain) when you read the meeting. Connect your
safety training to the kinds of work your crew does and you will help to reinforce the information 
presented.

Timing: Schedule your safety training at the beginning or in the middle of a shift so you can get your
crew right back to work afterwards. If you schedule safety training right before a lunch break or before
everyone goes home for the day or for the weekend, your audience will be distracted and likely won’t get
much out of the meeting.

Delivery: In general, the men and women who work in the trades are comfortable working with their
hands; therefore, they will learn and retain information better if they are using their hands. As you 
present the Weekly Safety Meeting, get them involved. If the training is on PPE, have them examine
the hardhats they’ve got with them. Have someone demonstrate whatever it is you’re talking about, for
example: how to lift a load properly or how to use a fire extinguisher. Get your crew on their feet in
order to promote interactive learning and actually increase retention. If the meeting is about aerial lifts,
take a little field trip to examine an aerial lift so your crew can see the thing you’re talking about and so
you can point out aspects of the machine as you discuss them. Don’t forget to establish eye contact with
your audience. Smile occasionally.

Establish Comprehension: Ask questions to give your crew the chance to answer and show that they
understand the hazards and solutions presented in the Weekly Safety Meeting. When you ask a 
question, make eye contact with the members of your crew and pause so that they recognize that you
are waiting for an answer. Maybe no one will volunteer an answer. Don’t worry about it. Between 
pausing, looking at them, and presenting the question, you’ve got them thinking and you’ve got their
attention. If no one volunteers the answer to your question, answer it yourself. 

Listen: Sometimes it’s tough to create an environment in which folks feel comfortable asking questions
or joining in a discussion. Foster discussion by asking questions about the specific work your crew is
doing. They probably have opinions, questions, or problems regarding their safety. Make sure you listen
to their concerns and address them promptly. Show respect for your workers by answering their 
concerns as quickly as possible. 

Document: Before you send your crew back to work, make sure that everyone signs the Weekly Safety
Meeting and then keep that Meeting in your files. Don’t forget to date and sign the meeting yourself.
Having good documentation of your training activities can help you in the future—your company may be
able to reduce or eliminate OSHA fines if you can prove that an employee received safety training. 

There is space on each Weekly Safety Meeting to record additional information. Document any 
chemicals and corresponding SDSs discussed. Take note of any questions or problems your crew 
brings up and, if you can’t solve the problem or answer the question right away, be sure to get back to 
the employee promptly. Make a note on the meeting when you do. Just as safety training can save your 
life, detailed documentation of safety training can be a crucial element in protecting you and your 
company from litigation should an accident happen.
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Supervisores, 

Todos tienen un papel importante en el lugar de trabajo. El trabajador que cava los agujeros para los 
postes tiene un trabajo que no es menos importante que el del carpintero que hace los armazones de las 
paredes. Usted sabe esto, porque como supervisor usted lo ve todo. Su puesto como supervisor abarca 
muchas responsabilidades. Usted es responsable de que el trabajo se haga, de la nómina, de la recepción 
de materiales, y de cambiar los pedidos, y la lista de cosas aumenta. Además de todas esas 
responsabilidades, puesto que usted tiene que llevar a cabo las Juntas Semanales de Seguridad y usted 
está leyendo esta carta, también es el Supervisor de Seguridad. Como Supervisor de Seguridad, depende 
de usted conocer a su cuadrilla de trabajadores y saber quiénes entre todos ellos puede confiar en trabajar 
en forma segura y para ayudarlo a marcar las pautas para el lugar de trabajo. 

Muchos Supervisores de Seguridad se encargan del trabajo, no porque ellos quieran ser los vigilantes de la 
seguridad, sino porque ellos son empleados confiables quienes tienen credibilidad con la cuadrilla. Usted 
podrá tal vez no tener el título, pero usted tiene la responsabilidad. En algunas ocasiones nosotros 
escogemos una responsabilidad, en otras ocasiones somos escogidos. Sea cual fuere la razón de cómo 
usted se convirtió en la persona encargada de seguridad, usted es quien establece y hace cumplir las 
reglas y las prácticas laborales que protegerán la seguridad de su cuadrilla, subcontratistas, visitantes 
(incluyendo la gerencia), y posiblemente personas ajenas a la obra. 

Su cuadrilla está formada por personas—no sólo empleados o trabajadores—que necesitan ser o estar 
seguros. Ellos, al igual que usted, quieren regresar a su casa en forma segura y sin ninguna lesión al final 
del día. Ellos también tienen un interés en hacer un buen trabajo, no únicamente para que puedan estar 
orgullosos de sus trabajos y terminar el trabajo o proyecto, pero también porque es natural para ellos el 
querer complacer a sus jefes. Generalmente las personas piensas que el complacer a sus jefes sólo 
significa hacer bien su trabajo y terminarlo a tiempo y por debajo del presupuesto. Explique a su personal 
que el terminar el trabajo no es suficiente para complacerlo a usted...explíqueles que ¡usted no estará 
contento a menos de que hagan el trabajo de una forma segura! Asegúrese de decirle a su personal que 
otra forma importante de complacer al jefe es la de terminar el proyecto sin ningún accidente o lesiones. 
Asegúrese de que su personal sepa que la seguridad es más importante que programa de trabajo, 
productividad, o inclusive que la calidad. Asegúrese de que todos sepan que la seguridad es más 
importante en toda situación. 

La seguridad es un proceso de cada día. Los peligros se presentan y los accidentes son evitados en 
cualquier lugar en que su cuadrilla trabaje, ya sea en una zanja o en un andamio, colocando viguetas de 
acero o colocando losetas. En dondequiera que haya peligros, es su trabajo asegurarse de que haya 
seguridad y que no haya accidentes. 

Todos nosotros en Safety Meeting Outlines entendemos que su trabajo como Supervisor de Seguridad 
puede ser un reto. El entrenamiento de seguridad no siempre es sencillo. Como un caballo y el agua, usted 
puede dirigir a su cuadrilla a la junta, pero no puede forzarlos a aprender. Algunas veces lo mejor que 
usted puede hacer es educar y dirigir mediante el ejemplo. Estamos aquí para ayudarlo a cumplir con sus 
obligaciones con la compañía, con su cuadrilla y con sus familias. Si usted necesita… 

 entrenamiento de seguridad en el sitio, nuestras tarjetas S.A.F.E. son precisamente la solución. 
 una manera de hacer que la gente ponga más atención durante sus juntas de seguridad, nuestros 

Exámenes le pueden ayudar. 
 ayuda en mantener los registros del lugar de trabajo, revisar nuestros Libros de Registros Diarios 

de Mantenimiento y Construcción. 
 una aplicación para iPad para ayudarle a guardar, documentar, y hacer búsqueda de sus Juntas 

Semanales de Seguridad, sírvase darnos una llamada. 

Como siempre, le damos las gracias por el trabajo que hace todos los días para promover la seguridad 
dentro de su negocio y su comunidad. Sírvase llamarnos si podemos hacer algo más para ayudar. 
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Lineamientos para llevar a cabo juntas de seguridad eficientes y efectivas.

Preparación: Safety Meeting Outlines, Inc. se encarga de casi toda la preparación para su Junta Semanal de

Seguridad. Una vez que haya recibido su Junta Semanal de Seguridad, léala en voz alta antes de leérsela a su

cuadrilla. Piense en cómo se relaciona la junta con lo que hace su propia cuadrilla o el trabajo que están haciendo

ese día. Considere el uso de algunas pruebas anecdóticas (algo como: “algunos de ustedes tal vez se acuerdan

que el año pasado tuvimos algunos problemas con un montacargas….” y luego explicar) cuando lea la junta.

Relacione su entrenamiento de seguridad con los tipos de trabajo que efectúa su cuadrilla para ayudar a recalcar la

información presentada.

Determinación del momento óptimo: Programe su entrenamiento de seguridad al inicio o en medio de un turno

de trabajo para que su cuadrilla pueda regresar al trabajo inmediatamente después. Si programa el entrenamiento

de seguridad justo antes de un período para comer o antes de que todo mundo salga para ir a casa o para el fin de

semana, los trabajadores estarán distraídos y lo más probable es que no sacarán provecho de la junta.

Entrega: En términos generales, los hombres y mujeres que trabajan en una especialidad o ramo laboral se sienten

cómodos trabajando con las manos; por lo tanto, aprenderán y conservarán la información mejor si están usando

las manos. Al presentar la Junta Semanal de Seguridad, involúcrelos en el tema. Si el entrenamiento es sobre

equipo de protección personal, pídales que inspeccionen sus cascos que tienen con ellos. Pídele a alguien que
demuestre sobre lo que se están hablando, por ejemplo: cómo levantar correctamente una carga o cómo usar un

extinguidor de incendios. Haga que la cuadrilla se ponga de pie para promover el aprendizaje interactivo lo que

realmente aumenta la retención de lo aprendido. Si la junta es sobre las plataformas aéreas, tome un pequeño

paseo para inspeccionar una plataforma aérea para que su cuadrilla pueda ver el equipo del cual está usted 

hablando y para que usted pueda señalar las características de la máquina al describirlas. No se olvide de mirar

directamente a los ojos de su público. Sonría de vez en cuando.

Establezca comprensión: Haga preguntas para dar oportunidad a que los miembros de su cuadrilla contesten 

preguntas y demuestran que entienden los peligros y las soluciones presentadas en la Junta Semanal de

Seguridad. Al hacer una pregunta, mire directamente a los ojos de los miembros de su cuadrilla y pause para que

puedan reconocer que está esperando una respuesta. Tal vez nadie quiere contestar. No se preocupe. Entre la

pausa, verlos a ellos y hacer la pregunta, los tiene pensando y tiene su atención. Si nadie quiere contestar su 

pregunta, contéstela usted mismo. 

Escuche: A veces es difícil crear un ambiente en donde la gente se sienta cómodo haciendo preguntas o formando

parte de la plática. Fomente la plática al hacer preguntas acerca del trabajo en particular que está haciendo su

cuadrilla. Es probable que ellos mismos tengan opiniones, preguntas, o problemas respecto su propia seguridad.

Asegúrese de escuchar sus inquietudes y resolverlas a la brevedad posible. Muestre respeto hacia sus trabajadores

al responder a sus inquietudes tan pronto como sea posible. 

Documente: Antes de que su cuadrilla regrese nuevamente al trabajo, asegúrese que todos firmen la Junta

Semanal de Seguridad y luego guarde dicha Junta en sus expedientes. No se le olvide de también poner la fecha y

su firma en la Junta. El tener buena documentación de sus actividades de entrenamiento puede ayudarle en el

futuro—su compañía podrá reducir o eliminar multas de OSHA si usted puede comprobar que un empleado recibió

entrenamiento de seguridad. 

Hay espacio en cada Junta Semanal de Seguridad para anotar información adicional. Documente cualquier 

sustancia química y su correspondiente Hoja MSDS comentada. Tome nota de cualquier pregunta o problema

encontrado por su cuadrilla y, si usted no puede resolver el problema o contestar la pregunta inmediatamente,

asegúrese de regresar y hablar con el empleado a la brevedad posible. Haga una anotación en la Junta cuando lo

haga. Igual que el entrenamiento de seguridad puede salvar su vida, la documentación detallada del entrenamiento

de seguridad puede ser un elemento muy importante en protegerlo a usted y a su compañía de litigios o demandas

en caso de que sucediera un accidente. 
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