GERENTES, SUPERVISORES Y TRABAJADORES
SOMOS RESPONSABLES DE EVITAR UNA LGF
FICHA SEMANA Nº2

UN CAMBIO DE
PARADIGMA

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

¿Quién dirige esta actividad?: Máxima autoridad del sitio de trabajo
¿Quiénes participan?: Subgerentes, Jefaturas, Supervisores, Encargado de Prevención de Riesgos

Te invitamos a dar inicio a esta serie de actividades que nos ayudarán a prevenir Lesiones Graves y Fatales (LGF),
establecer medidas de control y por consecuencia, cuidar a todos nuestros equipos de trabajo.
Te proponemos los siguientes pasos a seguir para facilitar la ejecución de la presente actividad

Dar el saludo de bienvenida
1. Da el saludo de bienvenida.
2. Explícales que esta es la primera de 12 sesiones de trabajo que componen la campaña y en la cual revisaremos un
video que aborda nuevas ideas sobre cómo abordar la prevención de LGF.
El objetivo de esta sesión es mejorar el entendimiento sobre cómo se originan este tipo de lesiones y reflexionar con
nuestros equipos de jefaturas y supervisión.

Video Cambio de Paradigma
Asegúrate que todos han visto y captado la información expuesta.
Recomendamos que lo repitas si es necesario.

Ronda de preguntas
Realiza una conversación en torno a las siguientes preguntas:
1. De acuerdo con el ejemplo del video sobre 2 lesiones similares. ¿Qué significa para ustedes
“potencial de gravedad”?
2. De acuerdo con al definición de Precursor (Una situación de alto riesgo no controlada que si
se deja continuar eventualmente resultará en una lesión grave o fatal):
2.1.¿Qué situaciones de alto riesgo podríamos tener en nuestros procesos?
2.2.¿Podría haber algunas que no están totalmente controladas y que continúan así?
2.3.¿Por qué una situación de alto riesgo podría dejarse continuar?
3. ¿Vemos un rol para la supervisión en el ataque a los precursores? ¿Por qué?
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Agradecimientos y cierre
A modo de cierre te proponemos el siguiente discurso:
“Agradezco a todos su participación en esta conversación. Hemos avanzado
nuestro entendimiento de las LGF y sus orígenes. Durante las siguientes
semanas, seguiremos profundizando en este tema. Por lo pronto la
siguiente semana conversaremos sobre los roles que nos toca ejercer para
contribuir a la prevención de LGF”.

Y luego, para terminar, te recomendamos que solicites
preguntas y comentarios.

¡MUCHO ÉXITO!
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