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Sigue estos tres 
pasos simples: 

1. Visita saif.com/
LearningCenter y 
haz clic donde dice 
“fill out the form” 
(llena el formulario). 
También puedes 
llamar al 
503.373.8200.

2. Incluye tu 
información y la de 
tu negocio.

3. Recibirás tu 
información de 
acceso en dos 
días comerciales 
y podrás empezar 
el aprendizaje.

Administración  
de archivos

Este programa ayuda 
a los administradores 
a guardar documentos 
de entrenamiento 
de trabajadores 
con seguimiento 
automático. También 
ayuda a manejar 
los requisitos del 
departamento de 
recursos humanos 
y hasta permite a 
empleadores subir 
electrónicamente 
sus propias normas y 
procedimientos.

¿Tienes preguntas?

Envía un mensaje 
electrónico a 
Learningcenter 
@saif.com o llama al  
503.373.8200

Empieza hoy en el Centro de 
Aprendizaje de SAIF.
Visita saif.com/LearningCenter

Nosotros aquí en SAIF creemos que el 
servicio a nuestros clientes es más que 
solo ayudar a los trabajadores lesionados 
y a clientes con el proceso de reclamos; 
también nosotros queremos ayudar a 
evitar lesiones y riesgos desde 
un principio. 

El Centro de Aprendizaje de SAIF
(SAIF Learning Center) es un método 
para ser proactivo con respecto a 
seguridad y salud, prevención de riesgos, 
administración de negocios y control de 
gastos en el lugar de trabajo. 

¿Esta fuente de recursos puede ayudar 
al desarrollo de tu negocio y trabajadores? 
Nosotros creemos que sí, y éste es el  
por qué.

Es accesible y asequible.
Nuestro catálogo de cursos disponibles 
por encargo lo pueden acceder los 
trabajadores en cualquier lugar, a 
cualquier hora. Una vez que un negocio 
recibe las credenciales del Centro 
de Aprendizaje de SAIF, todos los 
trabajadores pueden acceder nuestra 
colección completa de cursos en cualquier 
computadora (ordenador) con conexión 
Wi-Fi. Es intuitivo y fácil de usar.  

Es más fácil y toma menos tiempo
que enviar a los trabajadores a cursos 
en persona.

Está diseñado para ti.
El Centro de Aprendizaje de SAIF tiene 
muchos cursos para las necesidades de todo 
negocio e industria. El catálogo de cursos de 
entrenamiento está dividido en temas con una 
gran variedad de temas, y existe la función de 
búsqueda para ayudarte a encontrar lo que 
buscas. Estamos agregando cursos nuevos 
todo el tiempo y puedes acceder nuestro 
catálogo de cursos visitando 
saif.com/LearningCenter. 

El Centro de Aprendizaje transformará la 
manera que entrenas a tu personal. Aunque 
la mayoría de los cursos son videos, estos son 
interactivos y están diseñados para confirmar 
que el estudiante domine el contenido. 

SAIF seguirá agregando sus propios cursos 
de entrenamiento al catálogo.

Es una útil estrategia administrativa.
El Centro de Aprendizaje alivia el estrés de 
tener que entrenar trabajadores. Gracias a la 
funcionalidad de seguimiento automático, el 
software facilita seguir de cerca los archivos de 
cursos de los trabajadores y amplía el alcance 
al cursos exigido. 

Esta estrategia ayuda a manejar los 
requisitos del departamento de recursos 
humanos y hasta permite a empleadores subir 
sus propias normas y procedimientos para 
confirmar que los trabajadores las lean y las 
reconozcan. El Centro de Aprendizaje incluso 
provee certificados a los trabajadores que 
cumplen con sus cursos de entrenamiento.

Es bueno para el negocio.
Por lo general, el acceso al Centro de 
Aprendizaje de SAIF es parte de la cuota 
como cliente de SAIF. Garantizamos el mismo 
servicio al cliente de alta calidad que damos 
en todos nuestros servicios. 

El Centro de Aprendizaje es otra manera 
de promover la salud y seguridad de los 
trabajadores por todo Oregon; y eso siempre 
es bueno para el negocio.

* Podría haber una cuota a los clientes o cuentas pertinentes retroactivamente.
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