¡Contáctenos hoy para saber cómo sus empresas
pueden obtener una consulta de la seguridad en el
lugar de trabajo GRATIS!

¡Conviene
estar Seguros!
• Menos accidentes
• Menos costos de compensación a los trabajadores
• Mayor productividad
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Podemos ayudarle recibir estos beneficios de
consultas de seguridad en el lugar de trabajo
GRATUITOS

¿Sabía usted?
Costos directos por una lesión, incluyendo los gastos médicos
y los salarios, pueden exceder más de $27,000. Costos
indirectos,incluyendo la pérdida de productividad y el restaurar o
reentrenamiento de trabajadores, puede exceder otros $30,000.
Aproximadamente 5,190 trabajadores en los EE. UU. murieron
en el lugar de trabajo en 2016. Es un promedio de más de 99
trabajadores por semana o más de 14 muertes cada día.
En el año 2016, más de 74 residentes de Kansas perdieron su
vida debido a accidentes relacionadas con el trabajo.

Benéficios de una Consulta Gratis
Con el programa de consulta gratuita, los empleadores pueden
encontrar los peligros potenciales en sus sitios de trabajo y mejorar las prácticas de encargo de seguridad y salud.
• Es una inversión de negocios.
• La mejora de la seguridad puede aumentar la producción,
disminuir las primas de compensación laboral y ayudar a su
resultado general.
• Es confidencial. Su nombre, el nombre de su empresa y cualquier información sobre su lugar de trabajo no se informará a
nadie fuera de su empresa.
• Usted debe corregir los riesgos de seguridad, para que no
existan penalidades financieras.

•

El programa de consulta de KDOL está diseñado para
negocios más pequeños. Está diseñado para satisfacer
sus necesidades.

¡Consultas de Seguridad y Salud
en el lugar de trabajo Gratis!
¡El costo de los accidentes en el lugar de trabajo es demasiado
alto! Nuestro objetivo es ayudarle a desarrollar un ambiente de
trabajo seguro que le beneficie a usted y sus empleados para un
buen resultado final.
Este proceso confidencial incluye una evaluación y revisión
de seguridad del lugar y una visita subsiguientemente.
Proporcionamos:
• Asesoramiento de consultores expertos en el
reconocimiento,evaluación y control de peligros en el lugar
de trabajo.
• Asistencia con el inicio del programa de seguridad y
desarrollo.
• Entrenamiento, formal e informal, en todas las áreas de
seguridad y salud.

Programas de Seguridad
Al mejorar los programas de seguridad en su lugar de trabajo,
pueda que también sea elegible para program sobre la seguridad
proveídas por el Departamento Laboral de Kansas.
El Programa de Reconocimiento (SHARP)
proporciona incentivos y apoyo a los empleadores
chicos, de alto riesgo para trabajar con sus
empleados en el desarrollo, implementación y mejoramiento de la
eficacia de sus programas de seguridad y salud.

SHAPE
Obtenga más información en www.dol.ks.gov/safety
haga clic en Seguridad en el lugar de trabajo

El Premio de Seguridad y Salud para Empleados Públicos
(SHAPE) está listo para comenzar a reconocer a empleadores
y empleados conscientes de la seguridad en el sector público
y privado. El programa Shape está diseñado para aquellas
entidades del sector público que mantienen días bajos de
Transferencia Restringida (DART) y bajas tasas de Casos Total
Registrables (TRC).

