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STOP® para Todos forma 
de la familia de productos 
dss+ de capacitación en 
seguridad. STOP® para 
Todos está diseñado para
todos los niveles de 
empleados que necesiten 
hacer observaciones 
de seguridad y realizar 
auditorias formales entre 
colegas.

Características

STOP® para Todos se basa en el principio de

que la seguridad es responsabilidad de

todos. Está diseñado para ayudar a los

participantes a ver a la seguridad desde una

perspectiva nueva, de manera que se 

puedan ayudar a si mismos y a sus colegas 

a trabajar de manera segura. Durante el

programa los participantes desarrollan

conciencia respecto a la seguridad y hablan

unos con los otros acerca de los aspectos

de la seguridad.

STOP® para Todos se enfoca en:

• La seguridad en el día a día – no solo   

 una auditoria. El programa abarca   

 a las auditorias formales en la   

	 unidad	final	como	otra	manera		 	

 de usar las habilidades de observación  

 y comunicación aprendidas en   

 el programa.

• Seguridad de los colegas. STOP® para   

 Todos enfatiza como los colegas deben  

	 confiar	unos	en	los	otros	para	actuar	de		

 manera segura en el trabajo.

• No se trata sólo de seguridad personal.  

 circunstancias tanto como acciones.   

 STOP® para Todos destaca como las   

 personas y las circunstancias interactúan  

 en la creación de condiciones seguras e  

 inseguras.

• Comunicación de colega a colega. STOP® para Todos enfatiza el  

 concepto de que la seguridad debe estar entre los temas del día  

 a día, no solo cuando haya auditoria.

• Un abordaje educativo. El programa estimula el pensamiento y la  

 comprensión en vez del aprendizaje a través de la repetición y de  

 las reglas.

Los conceptos importantes de STOP® para Todos incluyen:

• “Visión de la Seguridad”. La organización se sincroniza con la   

 seguridad de manera que el individuo automáticamente

• “Dependemos Unos de los Otros”. Los colegas confían en ellos   

 mismos y en los demás para permanecer seguros.

• “Demuéstrame que te importa, hazme conciente”. El programa  

 da a los colegas permiso para hablar unos con los otros acerca   

 de la seguridad.
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Audiencia

STOP® para Todos es adecuado para organizaciones planas y 

cualquier grupo o equipos de trabajo que tengan responsabilidad 

por su seguridad y la de sus colegas.

El programa también es indicado para las organizaciones que ya 

han utilizado el STOP® para la Supervisión y desean capacitar al 

personal no supervisor o como capacitación en la actualización de 

los conocimientos de seguridad.

Método

El abordaje educacional de este programa es el utilizado en todos 

los productos STOP® de dss+:

• Auto-estudio a través de cuadernos de trabajo.

• Actividades de aplicación y revisión en campo.

• Reuniones de grupo en las que los participantes ven videos,   

 discuten los conceptos aprendidos y los aplican en su trabajo.

Las actividades de aplicación de STOP® para Todos en el trabajo 

hacen de la seguridad algo real, no teórico. Como resultado, los 

participantes obtienen una mejor comprensión de los conceptos y 

habilidades para una aplicación más amplia del conocimiento

aprendido.

STOP® para Todos promueve una cultura enfocada en la prevención, 

las prácticas seguras de trabajo y la comunicación.

Contenido y Materiales

STOP® para Todos inicia con un Seminario de Asistencia en 

Implementación dirigido por un experto en seguridad de dss+. 

Están también incluidos cuadernos de trabajo, actividades en 

campo y reuniones de discusión en grupo con videos en DVD. Estos 

componentes trabajan en conjunto para introducir y reforzar

los conceptos de STOP™ que ayudan a los participantes a cambiar 

su actitud en relación a la seguridad. El resultado es un programa

de seguridad efectivo que puede reducir incidentes y lesiones de 

manera	significativa	en	su	empresa.
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Contenido

Los componentes del programa STOP™ 

para Todos incluyen:

• Seminario de Asistencia en la    

 implementación.

• DVD de Introducción: Presenta a los   

 participantes el programa y los   

 materiales.

• Cinco cuadernos de trabajo y un DVD   

 que cubren los siguientes temas:

 » Introducción.

 » El Ciclo de Seguridad STOP™.

 » Condiciones, Posiciones de las   

 Personas, Equipo de Protección   

 Personal y Herramientas y Equipos.

 » Procedimientos, Estándares de   

 Metodología, Reacciones de las   

 Personas y Hablando con Otros.

 » Conduciendo Auditorias.

• Unidad de Repaso: Abarca los conceptos  

 y prácticas claves a seis meses después  

 de la implementación.

• Guía del Administrador: Incluye   

 información de cómo implementar y   

 administrar el programa.

• Guía del Instructor: Incluye planes de   

 reuniones para cada unidad, reunión de  

 inicio y de cierre con instrucciones   

 paso por paso para revisar las   

 actividades en campo, la planeación y   

 realización de reuniones de grupos.

• CD de Apoyo Para Discusión: Incluye   

 presentaciones de PowerPoint® para   

 cada reunión de grupo.

• Tarjetas con Observaciones.

• Tarjetas de Auditoria.



Para saber más, acceda:
www.latam.consultdss.com
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