Cuartos de hora, Minutos o
Charlas de Seguridad…
¿QUÉ ES ?
Eventos de corta duración destinados a implicar a los trabajadores en un tema definido. Es
parte de un enfoque de prevención, por lo tanto, los temas están relacionados con la salud y
la seguridad en el trabajo.

¿Cuál es el papel de HSE ?
El animador, el especialista en prevención o el responsable de HSE (Higiene Seguridad - Medio Ambiente) se coloca en el rol de animador. No es el único que
habla sino que procura hacer hablar a todos los participantes. Asignará el tiempo
entre los participantes y hará que se mantengan enfocados en el tema.

¿CUÁNDO ORGANIZARLO ?

¿CÓMO ELEGIR EL TEMA ?

Dependiendo de las limitaciones de cada uno
y de la empresa. Vamos a privilegiar el
momento de comenzar o reanudar el trabajo
para no cortar la actividad normal de los
participantes en su vida cotidiana.

De acuerdo con los objetivos de prevención y
los eventos actuales. El objetivo del tema será
mejorar los resultados de un indicador, hacer
un comentario sobre un accidente, volver
sobre un tema tópico conocido por todos ...

Top temas
BÁSICOS
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Top Temas
TERRENO /
TÉCNICA

Instrucciones de evacuación
Primeros reflejos (accidentes)
Reglas de seguridad
Manejo de extintores
EPI
Nivel de caída
Teléfono en el trabajo
Leyes de tránsito
Trabajo bajo condiciones
climáticas difíciles (calor o frío)
Retroinformación
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Top Temas
HUMANOS
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Condiciones de trabajo
Adicciones
Retorno de experiencia
Factor humano
Conducción ecológica
Ergonomía en el trabajo
Trabajo en pantalla
Integración de los recién
llegados
Estrés laboral

●

Riesgos eléctricos
Riesgos mecánicos
Riesgos químicos
Riesgo de incendio
Riesgos viales
Mantenimiento de equipos
Trabajo en equipo
Trabajos en coactividad
THE
WORLD
CUP
Trabajo
en altura
Trabajos en lugares turbulentos
Trabajos en espacios
confinados
Trabajos en superpuestos
Órganos de seguridad (línea
de vida, paradas de
emergencia, tarjetas, etc.)
Uso de duchas de seguridad,
enjuagues oculares …

Idea en el 2018
¡Piense en soporte
digital!
Existen aplicaciones
simples, accesibles y
configurables.

Para resumir
Ubique al ser humano en el centro
de este evento considerando los
requisitos y restricciones que debe
cumplir. ¡Su creatividad y su sentido
de la animación serán sus aliados
para que los cuartos de hora,
charlas o minutos de seguridad sean
de calidad!

Descubra cómo optimizar la
tecnología digital para
ayudarlo en su negocio de
HSE

www.bluekango.com/es/

Contáctenos

Tel. +33 (0)2 22 51 21 33

