Herramienta de Evaluación
HESA de Seguridad Ambiental

Felicitaciones
El hecho de que se encuentre en el sitio web de la Herramienta de Evaluación de Seguridad Ambiental (Safety Climate Assessment Tool, S-CAT)
significa que ya está tomando medidas para mejorar el clima de seguridad laboral de su empresa y que está listo para dar el siguiente paso al usar este
instrumento confidencial gratuito. El S-CAT puede ser usado por individuos o empresas:

Todos los individuos que llenen el S-CAT recibirán un informe que contiene sus respuestas comparadas con las
respuestas totales combinadas de otros en la base de datos del S-CAT. El informe también identifica posibles áreas de
fortaleza y crecimiento. Todos los datos ingresados son totalmente anónimos. No se guarda ninguna información de
identificación personal o de contacto.

Las empresas pueden pedir a sus empleados que llenen el S-CAT de forma anónima. El informe generado describe la
madurez del clima de seguridad general de la compañía, identifica las posibles áreas de fortaleza y crecimiento y
compara sus datos con los datos de referencia. Las empresas pueden usar el primer informe como una referencia
interna de la madurez del clima de seguridad y hacer que los empleados repitan el S-CAT de forma periódica, para
supervisar el progreso de la empresa.

Si está interesado en un informe a nivel empresarial, solo debe:
1. Contactar a la Dra. Linda Goldenhar a través de lgoldenhar@cpwr.com. Debe indicarle el nombre de la empresa, el número aproximado de personas a las
que se les pedirá que llenen el S-CAT y las fechas de inicio y fin para que los empleados llenen la encuesta.
2. Ella le enviará el enlace del S-CAT y un código de empresa único generado aleatoriamente (usado para recopilar el informe a nivel empresarial).
3. Usted enviará un correo electrónico a sus empleados que contenga el enlace del S-CAT, el código único que deben seleccionar y la fecha en la que
deben llenar el S-CAT.

Una vez que se llegue a la fecha límite, le enviaremos a usted o su representante el informe a nivel empresarial que puede compartir con sus
empleados. Los empleados que llenen el S-CAT también recibirán un informe individual cuando envíen sus respuestas.

Las respuestas de sus empleados serán anónimas.
Su informe a nivel empresarial será totalmente confidencial.
El nombre de su empresa NO se incluirá en la base de datos.

