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Mitigación de riesgos para la salud y
la seguridad con Avetta One 

Garantizar que cada trabajador regrese a casa
seguro todos los días

Una organización es tan sólida como lo sea su red de proveedores. Esta 
declaración es particularmente cierta a medida que la economía global avanza y 
las cadenas de suministro evolucionan en consecuencia. Sin embargo, este avance 
trae complejidades y nuevos factores de riesgo que las organizaciones necesitan 
para supervisar y mitigar constantemente.

Mayor exposición a riesgos de seguridad, mala gestión del ecosistema de 
contratistas, incumplimiento de las normas de seguridad y falta de controles de 
seguridad adecuados: todos estos factores y más pueden conducir a la pérdida de 
vidas, tiempo, productividad y confianza en las empresas. Las lesiones que 
resultan de los incidentes en el lugar de trabajo pueden tener consecuencias 
devastadoras. Un empleado lesionado puede experimentar dolor intenso y 
requerir atención médica. En el peor de los casos, los incidentes en el lugar de 

trabajo pueden causar muertes que pueden tener un impacto devastador en la familia y la comunidad de la víctima.

Una lesión o una muerte en el lugar de trabajo puede tener también graves consecuencias para una empresa. Además 
de los reembolsos médicos o sanciones legales, una empresa también puede arriesgarse a perder a sus empleados y, lo 
que es más importante, su reputación. El daño a la marca suele tener un impacto en cascada en los resultados de una 
empresa y los efectos a largo plazo incluyen el aumento de los riesgos de liquidez, la disminución de los precios de las 
acciones y la reducción de la capitalización bursátil. 

Los costes directos de incluso 
un incidente de seguridad en 

el lugar de trabajo en 
promedio son de un mínimo 
de 40 000 dólares, pero esta 

es solo la punta de un iceberg 
muy costoso, ya que también 

se deben considerar los 
costes indirectos.

Los costes financieros 
directos de las lesiones 

en el lugar de trabajo 
superan los 170 mil 
millones de dólares 

anuales.

Los costes de seguridad 
varían de 47 000 dólares 

por accidente a 1,2 
millones de dólares por 

muerte según el 
Consejo Nacional de 

Seguridad (NSC).

El 57 % de los 
proveedores 

experimentaron un 
descenso de las tasas 

de lesiones tras 
incorporarse a Avetta.

Los empleadores de la 
industria privada 

informaron 2,7 millones 
de lesiones y 

enfermedades no 
mortales en el lugar de 

trabajo en 2020.

Los riesgos para la salud y la seguridad no solo afectan las vidas, sino que también 
pueden afectar los resultados finales de una empresa.

57%



Avetta One

En Avetta, entendemos que cada cadena de suministro es única y conlleva una serie de diversos riesgos. Esto hace 
que la creación de un marco de cumplimiento integral sea una necesidad para las empresas. Aquí es donde Avetta 
One proporciona respuestas.

Avetta One es la plataforma de gestión de riesgos de cadenas de suministro (SCRM) más grande de la industria. La 
plataforma está dotada de capacidades líderes en la industria para evaluar las políticas de seguridad de los 
proveedores y los trabajadores, las certificaciones, las capacitaciones y la madurez de los riesgos en distintas zonas 
geográficas. La plataforma permite que las empresas hagan lo siguiente:
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Una plataforma. Una solución integral para la mitigación de riesgos 
para la seguridad y la salud de la cadena de suministro

Identifiquen a los proveedores que no cumplen con las normas con�gurando 
normas para resaltar las brechas de cumplimiento.

Realicen un seguimiento de las métricas de seguridad y los indicadores clave de 
rendimiento (KPI), incluidas las tasas de incidentes. Algunos ejemplos incluyen las 
tasas totales de incidentes registrables (TRIR), la tasa de frecuencia de accidentes 
(AFR) y la tasa total de la frecuencia de lesiones registrables (TRIF). Las tasas de 
incidentes se calculan en función de los requisitos específicos de la región y del país. 

Aprovechen un módulo de precalificación de proveedores para 
identificar proveedores seguros y conformes. 

Contraten a proveedores seguros y sostenibles y los utilicen de 
manera segura y eficaz. 
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Gestionen a los trabajadores de sus proveedores: las funciones que 
desempeñan para usted, sus verificaciones de competencia, sus capacitaciones 
e incorporaciones en línea, y confíen en que los trabajadores de sus 
instalaciones son incorporaciones seguras a su personal.

Administren y supervisen los estándares de cumplimiento de salud y seguridad 
de los proveedores y trabajen con proveedores que solo están calificados.

¿Cómo lo hacemos?

Servicios de verificación 
y auditorías

Avetta emplea a una gran organización de profesionales de 
verificación y seguridad a tiempo completo que trabajan para 
garantizar que los incidentes de proveedores y trabajadores, el 
seguro, las certificaciones, las licencias y las políticas y los 
procedimientos de seguridad cumplan con las normas y 
sean válidos.

Se comprueba si los proveedores han tenido algún incidente 
mortal en el pasado o si aparecen en alguna lista de sanciones. 
Los proveedores estratégicos y de mayor riesgo se evalúan 
según los estándares de salud y seguridad de la industria, 
regionales y nacionales, y los requisitos normativos.

Si se determina que hay políticas o procedimientos que no 
cumplen con las normas, los profesionales de seguridad de 
Avetta deberán identificar estos requisitos abiertos y se 
asegurarán de que los proveedores no realicen el trabajo hasta 
que hayan demostrado que tienen las políticas adecuadas.

Los profesionales de seguridad de Avetta también consultan e 
informan a los proveedores sobre cómo completar sus 
requisitos abiertos y por qué son aplicables al tipo de trabajo 
que realizan y dónde lo realizan. También proporcionan a los 
proveedores políticas y procedimientos de muestra para 
ayudarlos a cumplir con los requisitos abiertos.

Gestión de la 
fuerza laboral 

La Gestión del Personal de Avetta define, recopila y verifica 
las competencias de los trabajadores que llegan a sus 
instalaciones para realizar funciones de trabajo 
específicas, para que pueda estar seguro de que está 
trabajando con profesionales capacitados y seguros.

Sus proveedores envían los documentos de competencias 
de los trabajadores y los revisa nuestro equipo interno de 
expertos en virtud de un riguroso conjunto de normas para 
ayudar a aplicar estándares legislativos y organizativos.

Cree y ofrezca capacitación interactiva e inducciones en 
línea, o gestione sesiones presenciales. Los registros de 
capacitación son visibles de inmediato, lo que le da un 
perfil de competencias del trabajador en tiempo real que 
se puede ver en la oficina o in situ.

La tecnología Access Management le da visibilidad de 
quién está en los lugares de trabajo en cualquier 
momento, e incluye funcionalidades potentes (p. ej., 
eventos de evacuación de emergencia) que ayudan a 
mantener a los trabajadores seguros más allá de la puerta 
de las instalaciones.

El hardware de control de acceso (p. ej., quioscos, 
alcoholímetros y barreras) solo está disponible 
en ciertas regiones (p. ej., Australia).
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Colaborar con Avetta ayudó a la empresa a capturar todas las estadísticas de seguridad, verificar el idioma y los límites 
de los seguros según los requisitos y auditar los procesos de los proveedores y el manual de seguridad.

Historia de éxito
 Sabre Industries

Avetta no es una empresa más a la que pagamos; es una extensión de mi 
departamento de gestión de riesgos.

Anónimo

Reducción de la TRIR de 0,96 en 2017 a 0,71 en 2019, aumento del recuento de proveedores en un 130 % en 2 años, 
caída de la tasa media de casos de días de trabajo perdidos de 0,31 a 0,25, y disminución de la tasa de días libres 
restringidos y transferidos (DART) de 0,49 a 0,37.

Beneficios experimentados

Soluciones

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all of your supplier 
documentation up to date, accurate, and available at any time.

Manage Risk for any Supplier
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Con Avetta One, tiene la oportunidad de aprovechar una plataforma única 
y unificada para todas las evaluaciones de proveedores que abarcan salud 

y seguridad, viabilidad financiera, sostenibilidad y ESG, diversidad e 
inclusión, ciberseguridad y riesgo y responsabilidad laboral.

About Avetta

Sobre Avetta
La plataforma SaaS de Avetta ayuda a los clientes a gestionar el riesgo de la cadena de suministro y a sus 
proveedores a estar más cualificados para los puestos de trabajo. Para los clientes de contratación en 
nuestra red, ofrecemos la red de gestión de riesgos de la cadena de suministro más grande del mundo 
para gestionar la seguridad de los proveedores, la sostenibilidad, la competencia y el rendimiento de los 
trabajadores. Realizamos la precalificación de contratistas y la gestión de competencias laborales en las 
principales industrias, en todo el mundo, incluidas la construcción, la energía, las instalaciones, la alta 
tecnología, la fabricación, la minería y las telecomunicaciones.

En el caso de los proveedores de nuestra red, nuestros servicios de auditoría y verificación ayudan a 
reducir su tasa de incidencias de seguridad en un 29 %. Como resultado, alrededor del 50 % de los miem-
bros encuentran oportunidades de trabajo adicionales durante el primer año de su incorporación. 
Además, nuestros proveedores reciben un acceso privilegiado al Avetta Marketplace, donde miles de 
socios ofrecen descuentos especiales para servicios empresariales como seguros y equipos de trabajo. 
Avetta presta servicios a más de 500 empresas y a más de 125 000 proveedores de más de 120 países.

Escanee el código QR para programar una demostración hoy.


