Formación en Seguridad

para la Vida

en el trabajo | en el hogar | en la carretera

es.safestart.com
contacto@ssi.safestart.com

Bienvenido a SafeStart
SafeStart es el programa avanzado de
concienciación de seguridad de mayor
éxito en el mundo para el desarrollo
diario de la seguridad personal, con una
reducción comprobada de 30% a 70% de
las lesiones en un corto período de tiempo,
utilizado por más de 3.000 empresas, en
más de 60 países.

85-95%
Usted Mismo: sus propias
acciones causan o
contribuyen a un incidente
o una lesión.

5-10%
Otras Personas: el
comportamiento de
otra persona causa
o contribuye a un
incidente o una lesión.

1-5%
Equipos: ocurre algo
inesperado (se rompe un
cable de acero, los semáforos
comienzan a fallar, fallan
empalmes, se revientan
mangueras, etc.) sin que
hayan intervenido ni usted ni
ninguna otra persona.

SafeStart no reemplaza otros programas o
procesos de seguridad que existen actualmente
en su empresa, es un complemento para ayudarle
a alcanzar sus objetivos de seguridad corporativos.
Trabaja los errores humanos no intencionales y las
decisiones críticas en relación con el cumplimiento
de las reglas, procedimientos y más.
El objetivo principal del programa es ayudar a las
personas a evitar los errores e incidentes que en
primer lugar no querían cometer. No se enfoca en
procedimientos o riesgos específicos en el lugar
de trabajo, trata sobre mantener esos riesgos en
la mente y a la vista, haciendo que las personas
se concienticen sobre las situaciones de riesgo y
reflexionen sobre ellas.
Tener conocimiento de un riesgo no le ayudará
mucho si usted no está pensando en él o no lo
ve. SafeStart enseña a las personas cuando están
más propensas a cometer un error que los puede
lesionar y qué deben hacer para no cometerlo,
y así evitar entrar en contacto con una energía
peligrosa.
SafeStart se enfoca en el estado en que la
persona se encuentra. Trabaja los cuatro estados:
prisa, frustración, cansancio y autocomplacencia,
causadores de cuatro errores críticos: ojos no en
la actividad, mente no en la actividad, en la línea
de fuego o perder el equilibrio, la tracción o la
adherencia.
Más de 90% de todos los incidentes en casa, en
el trabajo o en la carretera, son causados por una
toma de decisión inadecuada, influenciada por
uno o más de estos estados y errores críticos.
Enseñar a las personas a reconocer los patrones
que indudablemente aumentan el riesgo de
accidentes, es uno de los componentes clave en
los entrenamientos de SafeStart.

Gran parte del éxito de SafeStart se puede atribuir
al hecho de que es relevante para todos los
trabajadores en diferentes tipos de industrias, y
por la participación de sus familias en el programa.
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• Reduce las lesiones en el trabajo y fuera de él
• Es eficiente y rentable
• Alienta a la responsabilidad personal y
proporciona la motivación para la seguridad
• Es importante para todos los trabajadores y
sus familias en todas las industrias
• Es un programa agradable para implementar
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Resumen de los Beneficios
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• Proporciona las habilidades de seguridad que
siempre acompañarán a los trabajadores

Además, el programa SafeStart, actúa como un
proceso que desarrolla habilidades a través de las
Técnicas de Reducción de Errores Críticos (TREC),
considerando los estados comportamentales
inherentes al ser humano. Actúa como un
transformador de la cultura de seguridad de
empresas de cualquier sector industrial, haciendo
que sus trabajadores sean autogerenciables
con respecto a los riesgos existentes, tomen
conciencia de los estados que los afectan
diariamente, y sepan qué hacer para reducir el
riesgo de lesión.

• Apoyo de consultores durante y después de
la implementación

Beneficios de SafeStart

Materiales usados:

Además de los beneficios humanos y financieros
obvios asociados con la reducción de los
accidentes, el programa SafeStart ofrece muchos
beneficios adicionales.
SafeStart trabaja para reducir las lesiones tanto
en el trabajo como fuera de él. Es eficiente, tiene
un precio atractivo y alienta la responsabilidad
personal de seguridad.

+ de 3 millones
de personas formadas
+ de 3.000 empresas
+ de 60 países
+ de 30 idiomas

El programa de
formación en
seguridad de mayor
éxito en el mundo

• También mejora la productividad y la calidad

Descripción del Programa
El programa tradicional tiene cinco módulos.
Cada uno toma unos 120 minutos. Idealmente,
los módulos se llevan a cabo dentro de una o
dos semanas de diferencia. Cada módulo es
compuesto de videos, libros con preguntas y
respuestas y material para grupos de discusión.

•
•
•

Guía del Líder
Cinco Libros de
Estudio
Material
Audiovisual

•
•
•

Tarjetas SafeStart
Carteles y Folletos
Certificados de
Participación

Para otras formas de implementación, consulte
con nuestros especialistas.
La mejor manera de aprender cómo funciona
el programa SafeStart es participar en uno de
nuestros talleres o presentaciones en todo el
mundo. Verifique la agenda de eventos en nuestra
página web. Además ofrecemos presentaciones
en línea programadas.
Nuestros expertos están siempre listos para una
presentación personal.
¡Esperamos su contacto!
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