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Descripción
Taller de Habilidades
Prevención de Riesgos
Objetivos Generales:
- Comprobar la diferencia entre la retórica y la realidad de la empresa.
- Encontrar los verdaderos valores de la seguridad.
- Cambiar el enfoque de la seguridad de la empresa hacia una cultura del
bienestar.
- Integrar la seguridad en el trabajo en los criterios de gestión de la empresa.
- Mejorar las habilidades de comunicación.
- Desarrollar habilidades de motivación.

Dirigido a: Directivos, mandos intermedios, comerciales y técnicos.
Metodología: Consta de un taller de trabajo en dos fases en el que se
combinan ejercicios en sala y en lugar de trabajo.

 En la sala:
o Análisis en un grupo de videos de accidente
o Análisis de situaciones inseguras e incidentes de la planta
o Rol play de actitudes reales de trabajadores
o Taller de análisis de accidentes de trabajo

 En el lugar de trabajo:
Mediante dos visitas al centro de trabajo:
o Comparar la diferencia entre la Retórica y la Realidad de la empresa.
o Analizan la seguridad en el trabajo desde diferentes perspectivas.
o Analizan las causas de la diferencia entre la Retórica y la Realidad de la empresa.
o Practican la metodología de observaciones del comportamiento.

Medios:
Sala adaptada para la formación
Pizarra, pantalla de proyección y
Cañón de luz
Cámara de fotos para recoger
situaciones de análisis
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CONTENIDOS
1 TALLER 1: Encontrando los valores
1. Razones para hacer seguridad
- Etapas y evolución de la seguridad
- El cambio cultural: Seguridad basada en valores
- Las claves de la seguridad gerencial

2. Identificación del problema
-

Casualidad vs casualidad
Probabilidad vs consecuencias
Éxito del equipo y el éxito individual
Las claves de la seguridad gerencial

3. Los principios de la seguridad
- Accidentes, incidentes
- Actos y condiciones inseguras
- Causas

4. Visita 1 al lugar de trabajo: Retórica y Realidad
-

Análisis de las situaciones inseguras
Causas de los comportamientos inseguros
El papel del directivo
Situaciones inseguras y observaciones del comportamiento

5. Identificación Individual de Riesgos: NORMA y las 5 P´s
-

Evaluación de tus riesgos
Aplicación de NORMA
Asegure, no asuma
Guía para identificar los riesgos: las 5 P´s

2 TALLER 2: Fijando los valores
1. Un nuevo enfoque del liderazgo
- Nuestros valores en Seguridad
- Nuevo enfoque de la seguridad: el dominó invertido
- Los criterios de éxito en seguridad

2. Qué está pasando ahí fuera: Visita 2
- Análisis de hallazgos
- Análisis de comportamientos y emociones
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3. Los engranajes del trabajo en Seguridad
- Modelo Output / Input
- El papel de la Alta Dirección
- El papel del mando intermedio

4. La investigación de los accidentes: hacer bien lo básico
- Metodología de análisis de accidente
- Las acciones de mejora

5. Conclusión y compromiso individual
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