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“Creamos lo que creemos
y creemos en lo que creamos”
VISIÓN
CULTURA PREVENTIVA TOTAL
Prevención para todo, en todo momento,
en todo lugar, a todo nivel y…
¡en toda circunstancia!
MISIÓN
Co-laborar con las empresas
para el desarrollo de una
Cultura Preventiva RG
que facilite la creación
de ambientes de trabajo que sean cada vez
Más Gratos, Más Seguros
y Más Productivos
FILOSOFÍA REKREA
Las personas en el trabajo
siguen siendo personas.
El Trabajo no las transforma
ni en “recursos”, ni en “manos”,
ni en “capital”.
Son per-so-nas… ¡Y punto!
PRINCIPIOS REKREA
1
El trabajo no tiene por qué significar
ningún tipo de daño ni menoscabo
a la salud, a la vida e integridad
de las personas.
2
Las personas en el trabajo
merecen, a lo menos, un trato de respeto,
humano y digno.Y, ojalá, acogedor.
3
Cada empresa tiende a obtener
de su gente, la motivación,
el entusiasmo y el compromiso
que se merece.
Sea mucho o poco.
4
El desempeño superior
de las personas en el trabajo es,
siempre, voluntario:
Hay que conquistarlo o,
mejor aún… ¡Hay que merecerlo.
5
“La Seguridad constituye
una responsabilidad social,
una conveniencia económica,
una ventaja competitiva y
una obligación legal.
Pero también es, por sobre todo...
¡un deber Ético!”
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6
“El trabajo debe ser una instancia
de satisfacción,
de desarrollo y de
enriquecimiento humano”

Mensaje del Director
Es indiscutible que en materia de seguridad ha habido un progreso notable en el mundo
de las empresas chilenas en las últimas décadas. También es evidente que se ha llegado
a un punto en que “las curvas se niegan a seguir bajando”, lo cual es una invitación a
buscar las causas de este estancamiento y un claro desafío a la iniciativa y a la creatividad necesaria para buscar soluciones a esta innegable realidad.
Lo hecho hasta ahora por las empresas ha dado sus frutos; y es así como hoy muchas de
ellas pueden exhibir resultados “estadísticamente” muy buenos, pero que bajo ningún
concepto podrían considerarse como “éticamente” aceptables, dado que aún tenemos
alrededor de 400 casos fatales cada año y una gran cantidad de accidentes que generan
incapacidad permanente con todo lo que ello significa.
Rekrea Ltda. ha venido insistiendo desde hace ya varios años, que para sostener los
resultados actuales y seguir avanzando hacia el añorado Cero Accidente, se requiere
de una Cultura Preventiva que se anide en la mente, en el corazón y en la voluntad de
quienes dirigen las empresas. Y que se pueda percibir con claridad, en todo lugar, en
todo momento, a todo nivel y, sobre todo, en toda cir-cuns-tan-cia.
Pero también, basados en una mirada sistémica, hemos venido invitando a privilegiar
una Cultura Preventiva bajo el concepto amplio de prevención, que consiste simplemente en:
“Hacer bien, lo que es necesario hacer para lograr lo que se quiere lograr”,
de modo que ella impacte positiva y ampliamente dentro de la empresa, no sólo en la
Seguridad, sino que en lo que denominamos Resultados Globales RG.
El documento que tiene en sus manos, presenta a las empresas y sus directivos el trabajo
que ha venido desarrollando Rekrea Ltda., para co-laborar con las empresas en la tarea
de lograr que sus ambientes de trabajo sean cada vez Más Gratos, Más Seguros y Más
Productivos”.
Cordialmente,

Samuel Chávez Donoso
Director General Rekrea Ltda.

Olmué, primavera 2017
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Una Consultora Especial

Una Consultora Especial
Desde sus comienzos, Rekrea ha querido distinguirse como Consultora por concentrarse
sólo en aquello que es nuestra principal fortaleza y vocación, a través de las cuales
podamos hacer a las empresas un aporte de valor significativo. Ello nos plantea, desde
luego, el desafío que nos obliga a estar constantemente preparándonos y mejorando
nuestros servicios.
Queremos distinguirnos, además, porque nuestros productos sean todos de la mejor
calidad, tanto en su contenido como en su presentación.
Y nos distinguimos, también, porque la mayoría de nuestros productos editoriales, ya
sean libros, folletos, textos, afiches, videos y otros, los ponemos en nuestra web www.
rekrea.cl a fin de que estén disponibles para todo el mundo, sin ninguna restricción.

Marco Conceptual
Todos los productos Rekrea tienen, en su esencia, el espíritu o marca indeleble que
deviene de su Línea de Pensamiento Preventivo, de la Filosofía Rekrea y de la ética que
subyace a ellas.
Los siguientes, son los cinco conceptos fundamentales que están asociados a la concepción, diseño y espíritu de cada uno de nuestros programas, seminarios, talleres y
productos en general:
A. RESULTADOS GLOBALES
Definido como:
“TODO lo que resulta de la gestión de una empresa
y/o de cada gerente o supervisor dentro de su área de responsabilidad”
Resultados Globales RG incluye: Producción, Costos, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Clima Laboral.
Bajo este concepto integrador, y sistémico, el gerente/supervisor debe hacerse cargo y
responder por TODO lo que resulta de su gestión y no sólo por la producción y/u otros
aspectos parciales. Es éste, un nuevo paradigma, acorde a los tiempos y exigencias actuales en el mundo de las empresas y el mercado.
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Hay que señalar, también, que siendo todos los componentes importantes, la Seguridad es, desde luego, el componente de los Resultados Globales que tiene la mayor
carga ética.
B. PREVENCIÓN
Tradicionalmente, en el ámbito de la Seguridad las palabras Prevención y Seguridad se
han entendido y utilizado como sinónimos. Y es así como se habla indistintamente de
“Programas de Seguridad” o “Programas de Prevención”; “Medidas de Seguridad” o
“Medidas de Prevención”, entre otros.
Proponemos diferenciar claramente estos dos conceptos en el uso que le damos a estos
dos términos: Por una parte, entender que “prevención es lo que hacemos”, mientras
que “seguridad es lo que logramos”. Es decir, no hacemos seguridad: lo que hacemos
es Prevención, para lograr la Seguridad; lo cual nos indica que lo que hay que promover
y desarrollar son actitudes preventivas, comportamientos preventivos; o, mejor aún,
Cultura Preventiva. ¿Para qué? Pues… para mejorar la Seguridad.
Entender también que prevención es un concepto muuucho más amplio que la seguridad y, por lo mismo, es que en las empresas también se habla de: prevención de derroches (en el tema de la productividad), prevención de defectos (en el tema de la calidad)
y otros. Y si nos vamos fuera de los muros de la empresa, nos encontramos que todos
los días se habla de prevención del cáncer, prevención de la delincuencia, prevención
del sida, de la drogadicción y de tantas cosas más
Para nosotros:
PREVENCIÓN
En su concepto amplio y moderno, consiste en:

“Hacer bien, lo que es necesario hacer
para lograr lo que se quiere lograr y/o para evitar lo que se quiere evitar”

C. “RECURSO HUMANO”
Rekrea Ltda. propicia entender o reinterpretar este tradicional y desafortunado concepto como “Las capacidades de las personas y NO como las personas en si”. La razón
es muy simple: Las personas no somos recursos, sino que algo distinto y superior a
ello. El recurso humano, a nuestro juicio, son los conocimientos, la experiencia, los talentos de las personas, pero NO las personas. Las competencias de las personas, pero NO
las personas.
Por otra parte, desestimamos también la idea de “mano de obra” (por muy arraigada
que esté en el mundo de las empresas), por considerarla reduccionista y peyorativa.
Para todo efecto y especialmente para el liderazgo, debemos recordar, entender, asimilar y aceptar, que:
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“Las personas en el trabajo siguen siendo personas. ¡Y punto!
El trabajo no las transforma ni en “recurso” ni en “mano de obra”,
ni en capital ni en nada”
Sobre esta base conceptual es posible construir un liderazgo verdadero, efectivo y
genuinamente humano.
D. LIDERAZGO LIVES
Desde hace ya varios años, se ha venido popularizando en nuestras empresas lo que se
ha denominado “Liderazgo Visible”, lo cual es una característica muy deseable para el
liderazgo, pero no suficiente. Y así queda demostrado en la práctica.
En Rekrea hemos acuñado la expresión “LIVES”, en inglés “vidas”, pero que en este
caso la utilizaremos para postular y promover el ejercicio de un liderazgo que tenga las
siguientes tres características:
1. Visible: Es decir, un liderazgo presente, cercano, disponible, junto a la gente: En el
gemba.
2. Efectivo: Que produzca el efecto esperado, tanto en la percepción de los “seguidores”,
como en el desempeño de los mismos y en los resultados.
3. Suficiente: Es decir, en cantidad y calidad necesaria para producir el total de los resultados previsto en los objetivos.
Hay por lo tanto, en opinión nuestra, algo muy importante que hemos rescatado desde
la experiencia y que no se debe pasar inadvertido:

“El liderazgo verdadero NO se mide ni por la cantidad de cosas que uno hace
ni por el tiempo que dedica a ello. Sino que se mide por las percepciones de la gente
y los efectos que produce en su desempeño y resultados”.

LIVES, es la condición sine qua non para el éxito en la aplicación de buenos sistemas de
gestión que buscan cambios en el comportamiento de las personas y en particular, para
el desarrollo de una Cultura Preventiva.
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E. EL GEMBA
Este es el quinto elemento de nuestro Marco Conceptual. Como sabemos, el “Gemba”
es, en la filosofía Kaizen desarrollada en Japón, más conocida como “mejoramiento
continuo”, lo que nosotros llamamos el “lugar de trabajo”. Sin embargo, para los japoneses el gemba tiene una connotación muy especial y profunda: Es “el sitio sagrado”
donde se lleva a cabo la acción real. Es el lugar donde se agrega valor.
El Kaizen promueve el que los supervisores de todo nivel deben mantenerse “en estrecho contacto con el gemba, para comprender en profundidad lo que allí sucede”.
Considera este hecho como un primer requisito para llevar a cabo una gestión eficaz y
un liderazgo verdadero en el lugar donde se agrega valor.
En Resumen, el Marco Conceptual de Rekrea se puede visualizar así:

El “Para Qué” De Rekrea
El trabajo y todos los productos de Rekrea Ltda., han sido concebidos, creados y desarrollados, para co-laborar con las empresas en su decisión de avanzar, de manera rápida
y significativa, en el desarrollo y consolidación de una Cultura Preventiva Orientada a
los Resultados Globales RG (Producción, Costos, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente
y Clima Laboral). Con especial énfasis en la Seguridad, dado que ésta constituye “el
componente de los resultados globales que tiene la mayor carga ética”.
En otras palabras:
La razón de ser de Rekrea consiste en
co-laborar con la empresa para que sus ambientes de trabajo
sean cada vez Más Gratos, Más Seguros y Más Productivos”.
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CONSULTORA REKREA LTDA.

Programa para el
Desarrollo de
Supervisores

Cómo obtener el mejor aporte de las personas.
Y construir con ellos un ambiente de trabajo que sea cada vez
Más Grato, Más Seguro… ¡Y Más Productivo!

Modelo Rekrea - CHILE

Programa Para El Desarrollo De Supervisores PDS Rekrea

A. Presentación
Todos estamos conscientes de los tremendos cambios que ha experimentado el mundo
en los últimos años, lo cual ha hecho que las empresas hayan debido adecuarse a estos
cambios, en múltiples aspectos.
Pero… ¿Hemos preparado suficientemente a nuestros gerentes y supervisores para
adecuarse al trabajador de hoy, en la empresa de hoy, del mundo de hoy? En verdad,
son muy pocas las empresas que hacen algo significativo en este tema, como ha sido
por lo demás la tradición, a pesar de estar conscientes de la vital importancia que
tienen los supervisores para el funcionamiento y resultados de una empresa.
Si todo cambia y el supervisor no, está quedando obsoleto. Si todo avanza y el supervisor no, está retrocediendo. Él y su empresa.
¿Cómo abordar este tema, de manera que se logre un mejoramiento sustantivo?
Rekrea Ltda. basándose en lo que es la “Filosofía Rekrea” en torno al tema Liderazgo
y Supervisión, además de su marco conceptual, ha construido el “Programa para el Desarrollo de Supervisores - PDS Rekrea”, en torno a lo que con orgullo denominamos “El
Sello Rekrea” para el Supervisor de HOY.
Este Sello, que se muestra en la página siguiente, fue definido finalmente con consulta
a una cantidad importante de gerentes, supervisores y trabajadores de nivel operativo;
y contiene lo que a nuestro juicio debieran ser los rasgos distintivos del supervisor de
hoy en los aspectos humanos y relacionales necesarios para un liderazgo efectivo en la
empresa de Hoy.

B. Objetivo Del Programa
El Programa para el Desarrollo de Supervisores - PDS Rekrea, tiene como objetivo:

Desarrollar las competencias humanas y relacionales de los supervisores,
en función de “El Sello del Supervisor de Hoy” de modo que,
ejerciendo un liderazgo visible, efectivo y suficiente LIVES,
puedan contribuir más efectivamente
a la creación y desarrollo de ambientes de trabajo
que sean cada vez más gratos, más seguros y más productivos,
en un contexto de Cultura Preventiva RG.
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C. Características
El Programa para el Desarrollo de Supervisores PDS Rekrea, que se muestra en la página
siguiente, consta de cuatro módulos, conceptuales y prácticos, necesarios para que los
supervisores participantes aprehendan “El Sello del Supervisor de Hoy”, definido en
base a propuesta Rekrea, con un sello distintivo que les oriente en su desempeño y
relación con sus colaboradores para el cumplimiento de su Misión, consistente en la
obtención de mejores Resultados Globales.
Subyace, en este Sello, un estilo de liderazgo más cercano, auténticamente humano,
más efectivo y más contribuyente a la creación y desarrollo de ambientes de trabajo
más gratos, más seguros y más productivos, en un contexto de Cultura Preventiva RG.
NOTA: La información de cada uno de los Cursos, Seminarios y Talleres que considera
el “Programa para el Desarrollo de Supervisores PDS” , así como también de los materiales que se entrega a cada participante, se puede encontrar más adelante en la Sección
Cursos, Seminarios y Talleres.

D. Condición Esencial
Para emprender con garantía de éxito este Programa, es esencial la adhesión y liderazgo
del nivel directivo superior de la empresa o división, comprometiendose en los hechos
con los resultados del mismo. Es decir, sintiéndose co-responsable del éxito o fracaso
del PDS.
Para esta condición esencial, será muy importante el denominado Liderazgo “Lives”y,
dentro de ello, el acuerdo y compromiso del cumplimiento de un “PACTO de Comportamiento Preventivo” para el nivel directivo de la empresa. Este Pacto debe ser el punto
de partida del programa.

E. Evaluación, Metas Y Seguimiento
Parte importante de la primera etapa del proceso es la Autoevaluación que se hace
cada participante, respecto de cada una de las 10 Prácticas Distintiva de “El Sello del
Supervisor”. Si bien esta evaluación es personal y subjetiva, se hace siguiendo algunas
instrucciones especiales que considera el sistema.
Sobre esta autoevaluación inicial, cada participante se fija una meta de mejoramiento
voluntaria (pero comprometida) en aquellos de los 10 puntos que le interese o estime
oportuno o prioritario, para una primera etapa (normalmente tres meses), que se considera como una marcha blanca, pero de mejoramiento acelerado.
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MI PLAN TRIMESTRAL DE DESARROLLO
Como Supervisor
PRACTICAS DISTINTIVAS

MI EVALUACION
INICIAL

MI META
TRIMESTRAL

MI EVALUACION
DEL TRIMESTRE

CREANDO AMBIENTES DE TRABAJO MÁS GRATOS, MÁS SEGUROS… ¡Y MÁS PRODUCTIVOS!”

Conoce a su Gente
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Escucha… ¡Pero de Verdad!
Usa el Poder del Reconocimiento
Da Instrucciones Claras
Es Un Buen Ejemplo
Lidera en El Gemba
Hace Crecer a Su Gente
Va a la Fuente de los Problemas
Da Importancia a lo que es Importante
Pregunta a los que Saben

Mismo formulario, contenido en Cuaderno de Trabajo, se utiliza para registro de seguimiento.
Los participantes, tras trabajos grupales y siguiendo cierta metodología, van descubriendo una serie de acciones prácticas y sencillas, pero de gran impacto (con las que se
conforma un Manual de Ideas), e incorporan en su propio Plan de Mejoramiento Personal aquellas que estiman son las necesarias para una primera etapa de mejoramiento.
Ahora, si bien se trata de un plan de desarrollo que es individual y personal, el sistema
considera alguna suerte de apoyo o monitoreo interno, especialmente de la jefatura
directa, aunque también puede acordarse monitoreo externo.

CONSULTORA REKREA LTDA.

Programa para el
Desarrollo del
Autocuidado y del
Sociocuidado

“Parte importante de la felicidad consiste en que reconozcamos, valoremos,
disfrutemos y cuidemos lo que tenemos”

Modelo Rekrea - CHILE

Programa para el Desarrollo del Autocuidado y del Sociocuidado

A. Presentación
Muchas veces no nos damos el tiempo necesario para reflexionar, seriamente, acerca de
qué pasaría con nuestras familias y con nosotros mismos, si llegáramos a tener un accidente incapacitante. Tampoco es frecuente que conversemos el tema de la seguridad y
el autocuidado con nuestras propias familias, a fin de desarrollar, ojalá desde temprana
edad, actitudes y comportamientos preventivos.
La buena noticia es que el mayor conocimiento que hoy se tiene acerca del comportamiento de las personas frente al riesgo, nos permite crear herramientas más efectivas
tanto para prevenir accidentes como para avanzar en el desarrollo de una Cultura Preventiva.
Por otra parte, también sabemos que en nuestro país “el 40% de los trabajadores que
han tenido un accidente en el trabajo reconocen que ellos mismos pudieron haber evitado el accidente, haciendo algo razonable, que ellos sabían y podían hacer”. Esta es
una información muy relevante, pues éste es, precisamente, el foco del autocuidado.
Pues bien, para ayudarlo en esta reflexión, como así también para un proceso educativo a la familia, es que hemos implementado un Programa para el Desarrollo del Autocuidado y del Sociocuidado que son, por lo demás, la base para el desarrollo de una
cultura preventiva.
Todas las actividades de este Programa se desarrollan a través de una probada línea
argumental, rigurosamente estudiada, que induce a los trabajadores participantes a
un aprendizaje por la vía de “darse cuenta” por sí mismos de ciertas ideas y conceptos
relevantes que sería difícil transmitir con eficacia por métodos tradicionales.
En el centro de cada actividad está la invitación a asumir un “Compromiso de Honor”
(ver página siguiente) con la aceptación y cumplimiento de dos sabios consejos, que son:

1
NUNCA NUNCA
“Nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder”

2
SIEMPRE SIEMPRE
“Siempre haz lo que sabes que debes hacer para evitar accidentes”

B. Objetivo
Llevar los principios y prácticas del Autocuidado y del Sociocuidado
no sólo a los trabajadores, sino que también a los hogares y a las familias de ellos,
de modo que se produzca en el seno de la familia
un refuerzo recíproco de sus propósitos.
24
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Programa para el Desarrollo del Autocuidado y del Sociocuidado

Queremos invitarles, a través de este novedoso Programa, a Usted y a su Familia, a que
se VALOREN más como persona y cada parte de su cuerpo; a que también DISFRUTEN
más y más plenamente sus sentidos y capacidades; pero a que también CUIDEN más su
vida y cada parte de su cuerpo, para que puedan seguir disfrutándola como familia.

C. Características
Este Programa se lleva a cabo a través de las siguientes actividades:
•
•
•

Jornada de Reflexión sobre Autocuidado denominada “La Voz del Semáforo”
Taller “Cultura Preventiva: Desde el Autocuidado al Sociocuidado”
Campaña de Autocuidado para Trabajadores y sus Familias: “¡Viva la Vida!”

NOTA: La información correspondiente a la Campaña y a los dos Talleres que conforman
este Programa, así como también de los materiales que se entrega a cada participante,
se puede encontrar en la Sección Cursos, Seminarios y Talleres, de este documento.

D. Condición Importante
Las contenidos de este Programa han sido concebidos con una línea argumental y sus
materiales desarrollados con una metodología tales, que permiten lograr un impacto
significativo tanto a nivel cognitivo como en el plano emocional en los participantes.
Sin embargo, este nuevo estado se mantendrá o no a través del tiempo, según cual sea
la reacción del contexto laboral del trabajador y, dentro de ello, el comportamiento en
la relación de la supervisión con los trabajadores.
Por lo anterior, es muy importante que los supervisores de quienes han participado en
las actividades del Programa:
1. Sean un ejemplo en la aplicación del autocuidado, en todo momento, en todo
lugar, en toda circunstancia. La consecuencia influye mucho en la credibilidad del
Supervisor.
2. Estimulen, reconozcan y refuercen las conductas seguras de sus trabajadores. Y que
instruyan y motiven a los que se apartan de ellas.
3. Apoyen, con entusiasmo y responsabilidad, todo esfuerzo de la empresa conducente al desarrollo de una mejor “Cultura Preventiva”.
Son sólo tres puntos, pero que son vitales para la promoción e instalación del autocuidado en las empresas.
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CONSULTORA REKREA LTDA.

Programa
“Comités Paritarios...
¡En Acción!”

Ser integrante de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad es un privilegio especial;
también es una buena oportunidad para servir.
Pero es también, y por sobre todo… ¡Una enorme responsabilidad!

Modelo Rekrea - CHILE

CPHS: Hacia Una Cultura Preventiva

A. Presentación
El aporte que hasta ahora han hecho los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad al
mejoramiento de la seguridad en las empresas de nuestro país, ha sido significativo y
valorable.
Estamos hoy mucho más cerca del soñado CERO ACCIDENTE que cuando se promulgó
la Ley 16.744, pero nos queda la parte más difícil; porque ir de resultados “estadísticamente buenos” a otros notoriamente mejores, será una tarea mucho más compleja.
¿Por qué? Porque será necesario, ahora, lograr cambios más radicales en el comportamiento humano, desde el número uno de la empresa y su equipo directivo hasta los
trabajadores más nuevos de nivel operativo. Dicho de otro modo, para sostener los
resultados actuales, ya logrados, y poder seguir avanzando hacia cero accidente, se
requiere de una… Cultura Preventiva.
En este escenario, se requiere de los Comités Paritarios, con urgencia, una muy mayor
contribución, conscientes que la tarea que nos queda por delante tiene que ver, principalmente, con cambios culturales; que son, como sabemos, más complejos que las
meras mejoras técnicas.
Será necesario ahora que, además de la vocación de servicio que siempre ha estado presente en los CPHS, su trabajo se base en una planificación estratégica: Con una Visión
clara, con una Misión, Principios y Valores también claros y, por supuesto, con Objetivos… claros. Y luego, con acciones que apunten, verdaderamente, a lograrlos.
Y será necesario también, de parte de ellos, una especial dedicación a los aspectos asociados al comportamiento preventivo. Más concretamente, a promover “El Autocuidado” y “El Sociocuidado”.
Rekrea, a través de su División Cultura Preventiva, desea contribuir a esta gran tarea,
por lo que pone a disposición de los Comités Paritarios un Modelo para el Plan Estratégico, así como también un formato para el Plan de Trabajo respectivo y, a futuro, un
Instrumento de Auditoría que también forma parte del Modelo.

B. Objetivo
Proveer a los integrantes de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
la formación necesaria para que trabajen con programas orientados
a contribuir al desarrollo de una cultura preventiva,
teniendo siempre presente la Visión de
CERO ACCIDENTE.
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C. Caracteristicas
Este Programa se lleva a cabo a través de las tres actividades de capacitación que se
indican más abajo, las cuales se desarrollan conforme al Modelo Rekrea para el Plan
Estratégico de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad que se muestra en la página siguiente:
•
•
•

Seminario “CPHS: Hacia Una Cultura Preventiva”
Taller “Plan Estratégico para los Comités Paritarios”
Taller “Técnicas de Comunicación para el Trabajo de los CPHS”

NOTA: La información del Seminario y los Talleres considerados en este Programa, así
como también de los materiales que se entrega a cada participante, se puede encontrar más adelante en la Sección Cursos, Seminarios y Talleres.

D. Condición Esencial
Para que el Comité Paritario pueda funcionar “paritariamente” de manera efectiva y
en particular para emprender con garantía de éxito éste Programa, es esencial:
a. Que la empresa tenga en su debida cuenta la importancia y atribuciones que la ley le
otorga a estos Comités y, en especial, a las decisiones que éste toma.
b. Que los representantes de la dirección de la empresa tengan de verdad las facultades y
atribuciones para representar a la empresa en las decisiones que se tomen.
c. Que los representantes de los trabajadores de nivel operativo se concentren en representar a los trabajadores en sus deseos e intereses que tienen que ver con la seguridad
y salud laboral.
d. Que ambos estamentos, como Comité Paritario, estén consientes que tanto lo que hagan como lo que dejen de hacer SIEMPRE INFLUYE, mucho o poco y para bien o para
mal, en la seguridad, la vida y el bienestar de los trabajadores … ¡y sus familias!

E. Modelo Plan Estratégico de Los CPHS
En la página siguiente se muestra en forma gráfica el Modelo que Rekrea pone a disposición de los Comités Paritarios para que puedan disponer de un Plan Estratégico para
su trabajo.
Siendo este modelo una propuesta, es obvio que los Comités Paritarios podrán tanto
“adoptarlo” como “adaptarlo” según sea lo que más les convenga.
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Cursos
Seminarios
Y Talleres

Nº1
SEMINARIO

Para La Línea de Supervisón

SUPERVISION
Misión, Roles y Técnicas de Supervisión

DIRIGIDO A
Gerentes y Línea de supervisión en general, de todos los niveles y áreas.
OBJETIVO GENERAL
1
Mostrar y debatir acerca de una visión amplia y práctica de La Misión,
Roles y Competencias que requiere el Supervisor de HOY
en función de los Resultados Globales RG,
en donde la Seguridad es el componente con la mayor carga ética.
2
Intercambiar ideas acerca de las prácticas más sencillas y de mayor impacto
asociadas a las Técnicas Fundamentales de la Supervisión.
DURACION Y PARTICIPANTES
12 horas (una jornada y media) y para un máximo de 25 participantes.
(u 08 horas versión resumida en una jornada).
CONTENIDOS
La Empresa en el Mundo Actual
Video “La Actitud” (Pilar Sordo)
La Misión y Los Roles del Supervisor de HOY
Resultados Globales RG y el desafío de Integrar
La Seguridad y el Compromiso Ético del Supervisor
La Prevención en el Centro del Quehacer del Supervisor
El CÓMO de las Técnicas Fundamentales de Supervisión:
Cómo Resolver Problemas-Cómo Motivar a los Trabajadores
Cómo Criticar con Éxito-Cómo dar Instrucciones Claras
Cómo Mejorar las Comunicaciones con Grupos
Cómo Detectar y Controlar Peligros-Cómo Investigar Accidentes
Visión, Compromiso, Motivación y Liderazgo
Video: “Liderazgo Visible” (Samuel Chávez Donoso)
Principios y Técnicas para la Comunicación Efectiva
20 Claves para Mejorar el Desempeño y los Resultados
El Sello del Supervisor de Hoy.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, presentación de videos, autoevaluaciones,
trabajos en grupos y juegos de roles.
Se concluye con trabajo grupal para identificar “La Cosecha” de la Jornada.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá la amplia gama de materiales didácticos y de consulta,
que se muestran en la página siguiente.
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REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de videos.

MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS

Videos que ocupa el relator:

Pilar Sordo

Samuel Chávez D.

La Actitud

Liderazgo Visible
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Nº2
SEMINARIO

Para La Línea de Supervisón

EL SELLO
DEL SUPERVISOR DE HOY

DIRIGIDO A
Gerentes y Línea de Supervisión en general, de todos los niveles y áreas.
OBJETIVO GENERAL
Conocer y adherir a “El Sello del Supervisor de HOY” definido por Rekrea,
autoevaluarse en función del mismo y proponerse un
“Plan de Desarrollo Personal como Supervisor”.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y para un máximo de 25 participantes.
CONTENIDOS
Recordando Conceptos y Propósitos
Informe Sondeo Opinión Supervisores y Trabajadores de N.O.
Video “La Emoción en el Liderazgo del Supervisor” (Pilar Sordo)
“El Sello del Supervisor de Hoy” - Rekrea
¿Qué es y Para Qué es “El Sello del Supervisor de Hoy” - Rekrea
La Misión del Supervisor de Hoy
Tres Valores Esenciales
Cinco Principios Rectores
Diez Prácticas Distintivas
Autoevaluación y Metas de Mejoramiento como Supervisor
Plan de Acción Personal para el Desarrollo
Acuerdos y Compromisos.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, trabajos en grupos, presentación de video, Autoevaluaciones.
Se concluye con Plan de Acción Personal para el desarrollo como supervisores.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá la totalidad de los materiales didácticos y de consulta,
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de video.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS

Videos que ocupa el relator:

Pilar Sordo

La Emoción
En El Liderazgo Del Supervisor
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Nº3
SEMINARIO

Para La Línea de Supervisón

CERRANDO BRECHAS
CON EL SELLO

DIRIGIDO A
Todos los que han participado en el Seminario “SuperVisión”
y que se propusieron un “Plan de Desarrollo Personal”.
OBJETIVO GENERAL
Dar cuenta, por parte de cada supervisor participante,
del estado del arte en el cumplimiento de sus metas asociadas al
“Plan de Mejoramiento Personal” para su desarrollo como supervisor;
compartir experiencias y recibir la retroalimentación y orientación
para los eventuales cierres de brechas y fijación de nuevas metas.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y para un máximo de 20 participantes.
CONTENIDOS
Recordando el Plan: Contenido, Fundamentos y Propòsito
Cuentas individuales según esquema
Lecciones aprendidas a Compartir
Fijación de nuevas metas para el trimestre
Formulación Programa individual
Refuerzos del Facilitador
Siguientes pasos.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, trabajos en grupos y comentarios de aprendizajes.
Se concluye con nuevas Metas para el Plan de Mejoramiento Personal
para el desarrollo como supervisores.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de video.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS
Videos que ocupa el relator:

Rodolfo Torrealba

Con Visión de Futuro
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Nº4
SEMINARIO

Para La Línea de Supervisón

EL SUPERVISOR
COMO MENTOR

DIRIGIDO A
Los Supervisores en general, de las distintas áreas y estamentos.
OBJETIVO GENERAL
Preparar a la Línea de Supervisión en general como Mentores,
para que, en un trabajo conjunto con sus supervisados puedan mejorar sus competencias
a través de la aplicación de “El Sello del Supervisor de Hoy” con efecto medible
en la percepción de los mismos. Todo ello, en función de lograr:
“ambientes de trabajo Màs Gratos, Màs Seguros y Màs Productivos”.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y un máximo de 20 participantes.
CONTENIDOS
El Contexto Empresa y sus Planes
Mentoring, Mentor y Mentorizado
Sentido y Alcance del Mentoring
“El Diálogo Sano”
Las competencias del Mentor: Confianza, Escucha, Empatía, Mayéutica
Escuchar Mucho y Hablar Menos
El Foco: El Sello del Supervisor de Hoy” y Objetivo del Plan
Un Propósito Común Claro
Desafíos, Metas, Resultados y Medición
¿Cómo lo Haremos?
El Trabajo del Mentor
Acuerdos con el Mentorizado: Reglas Compartidas
Preparándonos como Mentor
Aspectos Claves para el Mentoring
Tópicos Importantes de Andragogìa Aplicada
Tópicos Importantes de Comunicación Aplicada
Tareas para el Trimestre.
METODOLOGIA
Exposición Interactiva, Trabajos en Grupos y de Sala, Juegos de Roles,
Testimonios y Prácticas Reales.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
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REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución,
telón tamaño mediano a grande.

MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

“Ayudar, comprometidamente,
al desarrollo humano y profesional de otros,
ha sido para muchos su principal satisfacción
en el mundo de las empresas”
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Nº5
SEMINARIO

Para La Línea de Supervisón

EL SUPERVISOR
Y EL AUTOCUIDADO

DIRIGIDO A
Los Supervisores en general, de las distintas áreas y estamentos.
OBJETIVO GENERAL
Preparar e interesar a los Supervisores para que puedan sostener y promover
en los participantes, en el Gemba, el aprendizaje que tuvieron
en la Jornada de Reflexión sobre Autocuidado
denominada “La Voz de El Semáforo”.
DURACION Y PARTICIPANTES
04 horas, en media jornada y para un máximo de 25 participantes.
CONTENIDOS
Los Accidentes: en la empresa, en el hogar y en carreteras
“La Otra Cara de los Accidentes
Resumen de “La Voz de El Semáforo”
Lo que puede y debe hacer el Supervisor
La importancia de la Consistencia
Algo sobre El SocioCuidado
Hacia Una Cultura Preventiva.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, trabajos en grupos, presentación de videos,
autoevaluaciones y juegos de roles.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de video.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS
Videos que ocupa el relator:

Samuel Chávez Donoso

Volviendo a la Pega

45

Nº6
SEMINARIO

Para La Línea de Supervisón

COACHING OPERATIVO:

Para el Desarrollo de Prácticas Distintivas de
EL SELLO

DIRIGIDO A
Supervisores que han participado en el programa para el Desarrollo de Supervisores.
Y que soliciten o necesiten profundizar teórica y prácticamente en algunos puntos
de “El Sello del Supervisor de Hoy”.
OBJETIVO GENERAL
Poner a disposición de los supervisores algunas academias específicas para profundizar,
de manera práctica y operativa, en aquellos temas que, en forma voluntaria, requieran
determinados supervisores
para el mejor cumplimiento de sus metas
de mejoramiento en relación a ”El Sello del Supervisor de Hoy”.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas de duración, para grupos de hasta 10 participantes.
TEMARIO GENERAL
“Anamnesis” personalizado
Refuerzo Conceptual/Operativo
Compartiendo con el Grupo
Intercambio de experiencias
Aportes del Coach
Compromisos de Acciones Concretas
METODOLOGIA
Academia/Coaching.

MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala ad-hoc para 10 participantes, pizarra amplia.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

“Todo lo que uno hace, se puede mejorar.
Todo lo que uno hace, lo debe mejorar;”
¡Vale la Pena!
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Nº1
SEMINARIO

Para El Estamento Operativo
JORNADA DE REFLEXION AUTOCUIDADO

“La Voz de El Semáforo”

DIRIGIDO A
Trabajadores en general de los distintos estamentos,
especialmente a los de funciones operativas, prevencionistas e integrantes de
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
OBJETIVO GENERAL
Que los trabajadores participantes concluyan,
a través de un proceso de reflexión conducida,
en la necesidad de hacer suyos los postulados y principios del autocuidado
y aplicar las dos reglas de oro del autocuidado:
NUNCA NUNCA – SIEMPRE SIEMPRE.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y para un máximo de 25 participantes.
CONTENIDOS
Pongámonos en Sintonía
Conociéndonos Mejor
Para Qué Trabajo Yo
El Trabajo y Los Riesgos
Autocuidado: El Escudo Personal
Volviendo a la Pega… ¡Y a la Casa!
¿Y Ahora Què?
METODOLOGIA
Exposición interactiva siguiendo línea argumental concluyente, trabajos en grupos,
videos ilustrativos, testimonios e instancias de reflexión… y de compromisos.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de videos.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS

Videos que ocupa el relator:

Rodolfo Torrealba

Somos:
Una Maravilla
de la Creación

Samuel Chávez D.

La Voluntad

Bernardita

Gracias a la Vida

Javier Miranda

El Consejo del
Sabio Anciano

Samuel Chávez D.

Volviendo a la Pega
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Nº2
SEMINARIO

Para El Estamento Operativo

CULTURA PREVENTIVA
Desde El Auto a El SocioCuidado

DIRIGIDO A
Trabajadores en general de los distintos estamentos,
especialmente a los de funciones operativas, prevencionistas e integrantes de
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
OBJETIVO GENERAL
1
Poner de relieve “La Otra Cara de los Accidentes”. Es decir, lo que sigue ocurriendo en los
hogares y familias una vez que la empresa ya volvió a la “normalidad”.
2
Reforzar lo avanzado en materia del autocuidado en el taller “La Voz del Semáforo”
y avanzar en forma natural al socio cuidado y a una Cultura Preventiva.

DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y para un máximo de 25 participantes.
CONTENIDOS
Primera Parte: “La Otra Cara de los Accidentes”
El Impacto de los Accidentes en la Empresa
La Otra Cara de los Accidentes
“El Aviso” - La Investigación - El Segundo Accidente
La Medición de los Accidentes
Las Verdaderas Enseñanzas.
Segunda Parte: Y ahora… ¡A El SocioCuidado!
Las Bases y Fundamentos del Autocuidado
Las Reglas de Oro del Autocuidado
El Equipo Humano y Nosotros
Concepto de Club y Socios para Prevenir Accidentes
Cómo Contribuir al Cuidado de los Demás
Alcance, profundidad y propósito
Acciones Concretas.

METODOLOGIA
Exposición interactiva, Trabajos en Grupos, Momentos de Reflexiòn,
presentación de video, autoevaluaciones y Juegos de Roles.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
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REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de video.

MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS

Videos que ocupa el relator:

Alejandra Quiroga

Del Autocuidado
a El Sociocuidado
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Nº3
SEMINARIO

Para El Estamento Operativo
Campaña de Autocuidado
para el Trabajador y la Familia

“¡VIVA LA VIDA!”

DIRIGIDO A
Todos los trabajadores de las áreas que se desee y sus Familias.
OBJETIVO GENERAL

Llevar el Autocuidado a los hogares y a las familias de los trabajadores, de modo que se
produzca un refuerzo recíproco de sus propósitos.

DURACION Y PARTICIPANTES
15 días o un Mes; y participará en ella toda la dotación de la empresa
desde el Gerente General hasta el más nuevo trabajador de nivel operativo.
CONTENIDO
La Campaña “¡Viva la Vida!” constará de una serie de acciones
y un conjunto de piezas promocionales concebidas especialmente para,
en un período de 15 a 30 días, cumplir con el objetivo de la Campaña.
Habrán disponibles una serie de videos, uno de los cuales lleva por título “¡Viva la Vida!”
y está conformado por tres segmentos: Valora, Disfruta y Cuida la Vida,
grabados por connotados especialistas.
Además, se dispondrá de lienzos, pendones, afiches diversos, folleto especial,
díptico, charla, stickers y otros que generen un impacto promocional
tanto en los trabajadores como en sus familia.

METODOLOGIA
Campaña Incluye charlas masivas,
con invitación a las familias.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de videos.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS

Videos que ocupa el relator:

Alejandra Quiroga

Viva La Vida

Rodolfo Torrealba

Valore La Vida

Pilar Sordo

Disfrute La Vida

Samuel Chávez Donoso

Cuide Su Vida
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Para El Estamento Operativo
Formación de Monitores Internos para replicar
SEMINARIO

“LA VOZ DE EL SEMAFORO”

DIRIGIDO A
Integrantes de Comités Paritarios y otros con formacion como Instructores o Facilitadores
de la empresa, que sean preseleccionados y calificados por Rekrea Ltda
para replicar el Taller de autocuidado “La Voz del Semaforo”.
OBJETIVO GENERAL
Habilitar a un grupo de personas de la empresa, rigurosamente seleccionadas,
como monitores para servir como Facilitadores en la conducción
de la Jornada de Reflexión sobre Autocuidado denominada “La Voz de El Semáforo”.
DURACION Y PARTICIPANTES
12 horas de duración, para un máximo de 20 participantes.
TEMARIO GENERAL
Información General de la Jornada de Reflexión
Características del Taller
Objetivos que se Persiguen
Análisis Contenido de los Seis Temas
Conceptos Fundamentales de Andragogía
Principios de Comunicación
Objetivo: La Persuasión
Demostraciones
Análisis de las demostraciones y Aportes
Comentarios Finales y Refuerzo.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, trabajos en grupos y juegos de roles o demostraciones.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de videos.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS

Videos que ocupa el relator:

Samuel Chávez D.

Samuel Chávez D.

Video Inicial

Somos:
Una Maravilla
de la Creación

Samuel Chávez D.

La Voluntad

Bernardita

Gracias a la Vida

Samuel Chávez D.

El Consejo del
Sabio Anciano

Samuel Chávez D.

Volviendo a la Pega
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Para Los Comités Paritarios de Higiéne y Seguridad
SEMINARIO

CPHS: HACIA UNA
CULTURA PREVENTIVA

DIRIGIDO A
Representantes tanto de la dirección de la empresa como de los trabajadores,
titulares o suplentes. También, a los expertos en prevención y en seguridad minera.
OBJETIVO GENERAL
Darle un mayor sentido a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad,
orientando y motivando a sus integrantes para que contribuyan a la empresa
en la tarea de desarrollo de una Cultura Preventiva.
DURACION Y PARTICIPANTES
12 horas, en una jornada y media, para un máximo de 20 participantes.
CONTENIDOS
Conociendo la Realidad
Visión, Misión y Roles del CPHS
En Busca de Resultados
Tips Para Mejorar el Trabajo de los CPHS:
Las Reuniones del Comité, La Detección y Control de Peligros,
Las Comunicaciones con Grupos, La Investigación de Accidentes,
Las Campañas de Prevención
La Andragogìa en la Capacitación
Autocuidado y Cultura Preventiva
Siete Consejos Claves.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, trabajos en grupos, presentación de video.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de video.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS
Videos que ocupa el relator:

Rodolfo Torrealba

Somos:
Una Maravilla
de la Creación
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Para Los Comités Paritarios de Higiéne y Seguridad

SEMINARIO

PLAN ESTRATEGICO
PARA LOS CPHS

DIRIGIDO A
Representantes tanto de la dirección de la empresa como de los trabajadores,
titulares o suplentes. También, a los expertos en prevención y en seguridad minera.
OBJETIVO GENERAL
Entregar a los participantes un Modelo de Plan Estratégico
para el trabajo de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
y que queden preparados para su aplicación a través de un Plan de Acción.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y para un máximo de 20 participantes.
CONTENIDOS
Conociendo la Realidad
En Busca de Resultados
Video “La Actitud” (Pilar Sordo)
Un Modelo Estratégico para los CPHS
Visión, Misión y Valores del CPHS
El Plan de Acción
Autocuidado y Sociocuidado
Hacia Una Cultura Preventiva
En torno al Liderazgo
Consejos Claves
¿Y ahora Qué?
METODOLOGIA
Exposición interactiva, presentación de videos,
trabajos en grupos y juegos de roles.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de videos.
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MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS
Videos que ocupa el relator:

Pilar Sordo

Samuel Chávez Donoso

La Actitud

CPHS Rumbo a Cero
Accidente
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Nº3
SEMINARIO

Para Los Comités Paritarios de Higiéne y Seguridad

TECNICAS DE COMUNICACION
Para El Trabajo de Los CPHS

DIRIGIDO A
Representantes tanto de la dirección de la empresa como de los trabajadores,
titulares o suplentes. También, a los expertos en prevención y en seguridad minera.
OBJETIVO GENERAL
Que los participantes queden preparados en principios y conceptos
de Andragogìa y técnicas comunicacionales
para un desarrollo más efectivo en acciones de capacitación
y comunicaciones grupales.
DURACION Y PARTICIPANTES
08 horas, en una jornada y para un máximo de 20 participantes.
CONTENIDOS
Fundamentos Andragógicos
El Educador de Adultos
El Acto Educativo
El Proceso de Aprendizaje en el Adulto
Técnicas Educativas Básicas
La Comunicación
Principios de la Comunicación
Las Comunicaciones con Grupos
Un Modelo Operativo
La Actuación en Escena
Los Resultados.
METODOLOGIA
Exposición interactiva, trabajos en grupos, demostraciones
y juegos de roles.
MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibe los materiales didácticos y de consulta
que se muestran en la página siguiente.
REQUERIMIENTOS
Sala amplia y cómoda para los participantes (con mesas o tableros en V o U),
video proyector de buena resolución, telón tamaño mediano a grande
y parlantes para exhibición de videos.
60

MATERIALES A ENTREGAR
Cada participante recibirá los siguientes materiales:

VIDEOS
Videos que ocupa el relator:

Alejandra Quiroga

En Torno Al Liderazgo
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Publicaciones

Rekrea

Libros Rekrea
Disponibles para Descargar en www.rekrea.cl

Otros Libros
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Publicaciones Rekrea

Folletería Rekrea

Plan Estratégico para los CPHS

El Sello Rekrea

Campaña Viva la Vida
Para El Trabajador y SU FAMILIA

Manual para Monitores Taller
“La Voz de El Semáforo”

El Factor K para potenciar
el desarrollo de una cultura preventiva

El Supervisor y El Autocuidado

Documento Informativo - Promocional
Para Taller La Voz de El semáforo

Una Historia Como Hay Muchas
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Afiches Rekrea

1

º

Lugar
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Primer lugar Consurso Nacional de Afiches de Seguridad
JORNAPRASO 2014

Publicaciones Rekrea

SupervisiON-LINE
Disponibles para descargar Gratuitamente en www.rekrea.cl

PrevenciON-LINE
Disponibles para descargar Gratuitamente en www.rekrea.cl
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Videos y Canciones Rekrea

Pilar Sordo

La Emoción
En El Liderazgo del
Supervisor

Samuel Chávez Donoso

Pilar Sordo

Liderazgo Visible

La Actitud

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Rodolfo Torrealba
Alejandra Quiroga

Somos:
Una Maravilla
de la Creación

Rodolfo Torrealba

Del Autocuidado a El
Sociocuidado

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Rodolfo Torrealba

Bernardita

Javier Miranda

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Con Visión de Futuro

La Voluntad

Gracias a la Vida

El Consejo del
Sabio Anciano
Uso exclusivo Rekrea

Samuel Chávez Donoso

Volviendo a la Pega

Uso exclusivo Rekrea
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Alejandra Quiroga

Rodolfo Torrealba

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Viva La Vida

Valore La Vida

Publicaciones Rekrea

Pilar Sordo

Samuel Chávez Donoso

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Disfrute la Vida

Cuida Su Vida

Samuel Chávez D.

CPHS Rumbo a Cero
Accidente
Uso exclusivo Rekrea

Alejandra Quiroga

En Torno Al Liderazgo

La Marcha de Los Niños
Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Uso exclusivo Rekrea

Samuel Chávez Donoso

Samuel Chávez Donoso

Disponible en
www.rekrea.cl

Disponible en
www.rekrea.cl

Go To Gemba

Recurso Humano

Canción

Canción

Uso exclusivo Rekrea

Disponible en
www.rekrea.cl

Valora

Nunca Nunca Siempre Siempre

Samuel Chávez Donoso

Saber Escuchar
Disponible en
www.rekrea.cl

El Error de Papá
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Micro Videos con Mensajes Preventivos

Alejandra Quiroga

1. Dos sabios consejos, que valen oro

2. “No creo que me pase”

3. “A mi nunca me ha pasado nada”

4. “Pero si siempre lo he hecho así”

5. “No arriesgue mucho por poco”

6. Campaña de Autocuidado ¡Viva la Vida!

7. Seguridad para Todos

8. Tres Grandes Razones
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HAGAMOS DE
NUESTRAS EMPRESAS
Un lugar de trabajo que sea cada vez
Más Grato, Más Seguro…
¡Y Más Productivo!

D e s arro l l a n d o

LTDA.

S u rv
p ei s o
re s

+56 9 82802291
seminarios@rekrea.cl
Pellia 99 Jardín del Mar,
Viña del Mar, CHILE
www.rekrea.cl

71

D e s arro l l a n d o

LTDA.

S u rv
p ei s o
re s

“Creemos en lo que creamos
y creamos lo que creemos”
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