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¿QUÉ SON LOS FACTORES HUMANOS Y ORGANIZATIVOS?

Los Factores humanos y organizativos son el resultado la de la interacción entre tres 
aspectos: la tarea, la persona y la organización.

La tarea debe estar diseñada de acuerdo a las capacidades físicas y cognitivas de la 
persona para evitar desajustes que serán fuente del error humano. 

La persona dispone de competencias (conocimientos, actitudes y habilidades) que 
influyen en el desempeño de la tarea, más allá del diseño del puesto de trabajo.

Los factores  de la organización son los que tienen mayor influencia, el 
comportamiento de las personas por lo que es indispensable consolidar una Cultura 
de seguridad positiva en todos los niveles. 
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OBJETIVOS FHYO SGS

Realizar proyectos adecuados a la realidad de nuestros Clientes para mejorar el diseño 
de los puestos, las competencias de las personas y la Cultura de seguridad de la 
organización.

El alcance de los trabajos puede ser holístico o bien focalizado en alguna debilidad 
concreta
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MATRIZ CONCEPTUAL DE FACTORES HUMANOS Y ORGANIZATIVOS

 EVALUACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN

TAREA Ingeniería del 
Factor humano.

Puestos de trabajo Adaptación persona al 
puesto de trabajo.

Eficiencia.

PERSONA Competencias.

Factores 
psicosociales.

Competencias.

Expectativas de comportamiento.

Programas  de entrenamiento.

Programas de liderazgo

Aprendizaje significativo 
para su aplicación en el 
puesto de trabajo.

Espacios de participación y 
comunicación interna.

Equipos

Empoderamiento.

Compromiso.

Integridad.

Vínculos sociales.

ORGANIZACIÓN Cultura de 
seguridad.

Estrategias de Cultura de 
seguridad.

Arquitectura de procesos e 
indicadores.

Comunicación en Cultura de 
seguridad.

Metodologías participativas de 
mejora continua.

Políticas y objetivos de CS.

Cultura de procesos y 
medición.

Planes y herramientas de 
comunicación.

Modelos de análisis y 
aprendizaje organizativo

Visión de la organización 
por procesos.

Organizaciones 
inteligentes.

Sólidos procesos de 
comunicación.

CREAMOS CULTURA, CONSOLIDAMOS SEGURIDAD
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 PERSONA

 ORGANIZACIÓN

 METODOLOGÍA

 FORMACIÓN

• Diccionario de competencias de seguridad
• Guía del comportamiento basado en la seguridad 
• Capacitación en la percepción del riesgo
• Observaciones de comportamiento 
• Programa de detección de deficiencias en planta (DDP)
• Programa de observación para la mejora de actuación humana (OMAH)
• Safety culture talks

7
8
9
10
11
12
13

• Evaluación independiente de cultura de seguridad
• Comunicación interna de cultura de seguridad
• Análisis del fallo humano, aprendizaje de la organización
• Manual de lecciones aprendidas
• Identificación de roles
• Círculos de cultura de seguridad

15
16
17
18
19
20

• Lego® serious play®
• Risoterapia
• Escuela de factores humanos
• Refuerzo de competencias, habilidades y transferencia del conocimiento 

en soporte tecnológico

22
23
24
 
25

• Inteligencia emocional
• Concienciación en ciberseguridad
• Gestión de personas difíciles
• Fijar objetivos y dar feedback
• Trabajo en equipo y delegación
• Líder eficaz
• Aproximación a la ingeniería del factor humano

27
28
29
30
31
32
33
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PERSONA
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS DE SEGURIDAD

La cultura de seguridad es una necesidad y un valor en la producción 
segura de cualquier bien o servicio. 

Un Diccionario basado en Competencias de Seguridad constituye un 
“vocabulario común” en la organización para estandarizar, evaluar y 
entrenar comportamientos que contribuyen al fomento de la Cultura de 
Seguridad. Ofrece a las organizaciones: 

• Una visión innovadora y proactiva en la modificación y consolidación 
de comportamientos seguros.

• Crear y consolidar su Cultura de Seguridad de una manera 
tangible, sistematizada y accesible (comunicación interna, valor de 
transparencia).

• Alinear los objetivos de producción segura con el desarrollo profesional 
dentro de su estrategia empresarial.

• Afrontar con mayores garantías los distintos escenarios que pueden 
suceder en la gestión diaria de sus actividades.

DIRIGIDO A:   Puesto de dirección

Nº DE HORAS:  De 2 a 4 meses 
(en función organización) 

METODOLOGÍA:  Modelo ISFOL, 
dirección de personas

• Fase 1: Investigación de estándares y normativas internas 
relacionadas con la seguridad.

• Fase 2: Análisis del modelo de desarrollo profesional existente en 
la organización.

• Fase 3: Identificación y clasificación de las competencias 
organizativas basadas en cultura de seguridad.

• Fase 4: Elaboración del diccionario.

• Fase 5: Alineación del diccionario con la política estratégica de 
desarrollo personal.

FICHA

FASES

LA VIDA ES UN 10% LO QUE ME PASA Y UN 90% DE QUÉ MANERA REACCIONO ANTE ELLO
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GUÍA DEL COMPORTAMIENTO BASADO EN LA SEGURIDAD

El objetivo de la guía es que las personas que forman parte de la 
organización conozcan, recuerden, demuestren y consoliden los aspectos 
de seguridad, salud y medioambiente que se espera de ellas.

En este tipo de manuales son personalizados para cada tipo de 
organización incluyendo, entre otros:

• Mensaje de la dirección.

• Política de Cultura de seguridad.

• Misión, visión y valores.

• Reglas básicas de comportamiento.

• Habilidades cognitivas.

• Comportamientos basados en la seguridad según actividades, 
instalaciones y rol desempeñado.

• Estándares del sector productivo.

DIRIGIDO A: Todo el personal

Nº DE HORAS: De 2 a 4 meses para 
elaboración  

METODOLOGÍA:  Libro de bolsillo

• Fase 1: Definición de la estructura del manual. 

• Fase 2: Recopilación de la documentación necesaria.

• Fase 3: Redacción y elaboración de las expectativas.

• Fase 4: Aprobación de las  expectativas.

• Fase 5: Definición del formato del manual.

• Fase 6: Edición del Manual de Expectativas de Comportamiento. 

FICHA

FASES

RECUERDA QUE DE LA CONDUCTA DE CADA UNO DEPENDE EL DESTINO DE TODOS
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CAPACITACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO

La percepción del riesgo de las personas es dinámica a lo largo del 
tiempo y está influenciada tanto por factores internos (individuales), como 
por factores externos (contexto social y organizativo).

Los talleres de percepción del riesgo tienen como objetivo:

• El reconocimiento del riesgo.

• La participación en la mitigación o eliminación del riesgo.

• Modificación de conductas inseguras.

• Evitar la complacencia ante el riesgo.

Los talleres son sesiones de entrenamiento personalizadas. Recogen 
las lecciones aprendidas de la organización, fomenta el compromiso 
de las personas, su alineación en la percepción del riesgo, logrando la  
consolidación de la Cultura de seguridad.

DIRIGIDO A: Todo el personal

Nº DE HORAS:  2 - 3

METODOLOGÍA: Presencial

• Fase 1: Recogida de información.

• Fase 2: Diseño.

• Fase 3: Entrenamiento.

• Fase 4: Extracción de conclusiones y soluciones.

FICHA

FASES

LA REALIDAD ESTÁ AHÍ, LO QUE VALE ES LA PERCEPCIÓN
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OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO 

Las observaciones en campo enfocadas al factor humano deben 
centrarse en conseguir una correcta ejecución de la actividad, tanto 
desde el punto de vista técnico como de comportamientos. Para poder 
conseguir este objetivo se debe tener en cuenta diferentes puntos de 
vista: 

• Requisitos técnicos en la ejecución del trabajo. 

• Comportamientos.

El conjunto de todos estos factores constituirán una solidez extra a la 
supervisión para conseguir que los trabajos se realicen con una actuación 
humana adecuada, reduciendo el error y aportando una mayor calidad y 
eficiencia al trabajo. 

DIRIGIDO A:  Operarios 

Nº DE HORAS: A convenir 

METODOLOGÍA:  Presencial 

Puedes disponer de información adicional sobre este servicio a 
través de la siguiente dirección: 
 
es.factoreshumanos@sgs.com

FICHA

FASES

LO QUE HOY SON ERRORES, MAÑANA SON EXPERIENCIAS 

mailto:es.factoreshumanos%40sgs.com%20?subject=
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PROGRAMA DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN PLANTA (DDP)

Permite a las organizaciones establecer los procesos necesarios para 
la detección e identificación de deficiencias en planta, establecer las 
vías de comunicación de la incidencia detectada, el tipo de evaluación 
requerido en cada caso  y el tipo de corrección establecido según 
su categorización, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones 
necesarias para su funcionamiento y proteger de esta forma,  la seguridad 
de los trabajadores y minimizar el impacto medioambiental que se pueda 
ocasionar.

DIRIGIDO A: Jefes de departamento 
/ Dirección

Nº DE HORAS: A convenir  

METODOLOGÍA:  Presencial

• Fase 1: Planificación. Diseño personalizado y consensuado del 
Programa DDP: integrantes, zonas, proceso de comunicación y 
resolución.

• Fase 2: Procedimiento. Diseño personalizado de Procedimiento 
DDP adaptado a la instalación.

• Fase 3: Formación. Formación teórica y práctica en la realización 
de Observaciones.

• Fase 4: Acompañamiento. Sesiones de acompañamiento en 
planta.

• Fase 5: Evaluación. Reuniones de seguimiento del programa.

FICHA

FASES
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PROGRAMA DE OBSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE 
ACTUACIÓN HUMANA (OMAH)

Con la implantación de un Programa de Observación para la Mejora de la 
Actuación Humana (OMAH) las organizaciones consiguen un liderazgo en 
seguridad demostrado y una mejora en el desempeño y comportamiento 
humano de las personas que componen una organización.

Los objetivos principales para el establecimiento de un OMAH son:

• Mejorar el comportamiento humano en las prácticas de trabajo.

• Detección de problemas técnicos, organizativos y humanos, asociados 
a la ejecución de los trabajos.

• Aproximación a la realidad y mayor comprensión de la problemática 
asociada a la ejecución de los trabajos.

• Eliminar  la  tolerancia  frente  al  incumplimiento  de  expectativas  
que  puedan suponer un riesgo para las personas o para la instalación.

• Fomentar una cultura de seguridad sólida a través de los 
comportamientos seguros de  todos los trabajadores que forman parte 
de trabajador, etc.

DIRIGIDO A: Jefes de departamento 
/ Dirección

Nº DE HORAS: A convenir  

METODOLOGÍA:  Presencial

• Fase 1: Planificación. Diseño personalizado y consensuado del 
Programa de Observaciones de mejora del comportamiento 
humano.

• Fase 2: Procedimiento. Diseño personalizado de Procedimiento de 
Observaciones de mejora del comportamiento humano.

• Fase 3: Formación. Formación teórica y práctica en la realización 
de Observaciones para la mejora del comportamiento humano.

• Fase 4: Acompañamiento. Sesiones de acompañamiento en 
planta.

• Fase 5: Evaluación. Reuniones de seguimiento del programa 

FICHA

FASES
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SAFETY CULTURE TALKS

La colección de las Safety Culture Talks o Charlas de Cultura de 
Seguridad representa alguno de los contenidos relacionados con la 
Cultura de Seguridad de la organización que pueden presentar los líderes 
de la organización a su personal. 

Son charlas que tratan temas concretos relacionados con la Cultura de 
Seguridad, y transmiten expectativas concretas o introducen campañas 
de comunicación, mediante un formato ágil y una comunicación efectiva y 
dinámica. 

El formato de las Safety Talks es variable y adaptable a las necesidades 
de comunicación de cada organización y se desarrollan teniendo en 
cuenta el sector industrial. 

Alguno de los temas a tratar pueden ser:

• Rendición de cuentas.

• Comunicación efectiva de aspectos de seguridad.

• Actitud cuestionadora.

DIRIGIDO A: Dirección y jefes de 
departamento

Nº DE HORAS: 30’

METODOLOGÍA: Presencial / Charla

• Fase 1: Desarrollo. Diseño personalizado y consensuado de los 
temas a tratar en las Safety Culture Talks, dependiendo de las 
necesidades de la organización.

• Fase 2: Diseño de la comunicación. Diseño personalizado de la 
campaña de comunicación a realizar.

• Fase 3: Comunicación. Comunicación efectiva de las Safety 
Culture Talks a la organización. 

FICHA

FASES

UN LÍDER QUE NO COMUNICA CON CLARIDAD SU VISIÓN, NUNCA PODRÁ LOGRAR QUE SUS COLABORADORES LA ADOPTEN Y LA SIGAN
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ORGANIZACIÓN
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CULTURA DE SEGURIDAD

La Cultura de Seguridad se define como el conjunto de valores, creencias, 
actitudes y comportamientos tanto individuales como colectivos, que 
determinan el nivel de compromiso de la organización hacia la seguridad.

Con la aplicación de los distintos métodos de evaluación, aflorarán a 
la superficie creencias y suposiciones que indicarán las áreas donde la 
Organización debe enfocar sus recursos para lograr el cambio cultural 
deseado, enfocado hacia un concepto amplio de seguridad.

Los objetivos de una Evaluación independiente de Cultura de seguridad 
son:

• Diagnosticar fortalezas y debilidades de Cultura de seguridad de su 
organización.

• Proporcionar un marco para la toma de acciones estratégicas para la 
promoción de Cultura de seguridad.

DIRIGIDO A: Toda la organización

Nº DE HORAS: 2 meses

METODOLOGÍA: Presencial

• Fase 1: Recogida de datos: revisión documental, encuestas de 
Cultura de Seguridad, Workshops, entrevistas, observaciones.

• Fase 2: Análisis de la información, elaboración de informe y 
presentación de los resultados. 

• Fase 3: Diseño personalizado de un Plan de Acción para la 
promoción de la Cultura de Seguridad en su Organización

FICHA

FASES

NADIE PUEDO HACERLO TODO, PERO TODOS PODEMOS HACER ALGO
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COMUNICACIÓN INTERNA DE CULTURA DE SEGURIDAD

Tener una estrategia de  Comunicación Interna especializada en aspectos 
de seguridad constituye una herramienta organizativa muy potente.

Facilita un doble objetivo:

• La transmisión de  resultados e informaciones diversas relacionadas  
con la Cultura de seguridad de la organización, a todos sus niveles, 
garantizando de este modo mayor sensibilización. 

• El diseño de espacios de participación para la construcción de 
mensajes, fomento de valores y actitudes que fortalezcan la Cultura 
de seguridad.

DIRIGIDO A: Toda la organización

Nº DE HORAS: Diseño de 2 a 3 
meses, implementación en función 
de las medidas acordadas

METODOLOGÍA: Estrategias de 
comunicación interna

• Fase 1: Investigación. Estrategia y recursos actuales en 
comunicación de la organización.  

• Fase 2: Diseño política y objetivos de comunicación interna.

• Fase 3: Diseño del modelo de comunicación (flujo, mapa de 
colectivos, canales y mensajes).

• Fase 4: Implementación del modelo.

• Fase 5: Evaluación.

FICHA

FASES

NUESTRO PEOR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN ES QUE NO ESCUCHAMOS PARA ENTENDER, SINO QUE ESCUCHAMOS PARA CONTESTAR



17

ANÁLISIS DEL FALLO HUMANO, APRENDIZAJE DE LA 
ORGANIZACIÓN

Los incidentes constituyen eventos repentinos, no planificados, que 
alteran la condición normal de funcionamiento de una organización, y 
cuyas consecuencias pueden ser de distinta relevancia y gravedad en 
función de las circunstancias en las que se producen. Los incidentes 
pueden afectar en términos reales o potenciales a la integridad de las 
personas e instalaciones de la propia organización, así como a la de su 
ámbito de acción e influencia.

Para evitar la recurrencia de incidentes es fundamental que se 
identifiquen e implementen las acciones necesarias para resolver las 
causas raíces que los hayan generado, desarrollando un adecuado 
proceso de diagnóstico y análisis. El alcance y profundidad de dicho 
proceso, y la correspondiente demanda de recursos metodológicos y 
humanos, dependerá de la naturaleza del incidente.  

El factor humano y organizativo suele estar presente como factor causal 
en la mayor parte de los incidentes, y es uno de los aspectos a los que se 
debe prestar mayor atención durante el proceso de análisis.

DIRIGIDO A: Personal técnico

Nº DE HORAS: En función las 
necesidades específicas

METODOLOGÍA: Presencial

• Fase 1: Formación básica en análisis de incidentes.

• Fase 2: Definición de incidentes a analizar. Categorización 
de incidentes, criba de candidatos para análisis, selección 
de incidentes a analizar, asignación del equipo de trabajo e 
identificación de información y soporte interno necesario.

• Fase 3: Soporte en el análisis de incidentes, cubriendo todas sus 
fases.

• Fase 4: Soporte en continuo en el desarrollo de análisis de 
incidentes. 

FICHA

FASES

TODOS LOS ERRORES SON HUMANOS, PERO NUNCA SOLAMENTE HUMANOS
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MANUAL DE LECCIONES APRENDIDAS

Los Manuales de lecciones aprendidas son un compendio de la 
Experiencia Operativa de la propia organización y de la industria 
relacionada, a nivel nacional o internacional.

Estos Manuales son útiles:

• Para recordar sucesos que ya han ocurrido dentro de la organización 
y que, dada su relevancia, requieren recordar las lecciones aprendidas 
obtenidas con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir estos sucesos o 
similares.

• Para poder transmitir experiencia operativa a los ejecutores durante 
reuniones de trabajo. 

• Para tener en cuenta aspectos que podrían haber pasado 
desapercibidos en la preparación de los trabajos.

• Para interiorizar lecciones aprendidas que todavía no se han integrado 
en los procesos actuales de la organización.

DIRIGIDO A: Toda la organización

Nº DE HORAS:  De 2 a 4 meses para 
elaboración

METODOLOGÍA: Libro de bolsillo

• Fase 1: Definición de la estructura del manual.

• Fase 2: Recopilación de la documentación necesaria.

• Fase 3: Redacción y elaboración de las experiencias.

• Fase 4: Aprobación del contenido.

• Fase 5: Definición del formato del manual

• Fase 6: Edición del Manual de lecciones aprendidas

FICHA

FASES

LA HISTORIA DEL MUNDO ES LA SUMA DE AQUELLO QUE HUBIERA SIDO EVITABLE
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CUANDO ALGUIEN JUZGUE TU CAMINO PRÉSTALE TUS ZAPATOS

IDENTIFICACIÓN DE ROLES

La identificación de roles en una organización favorece la comunicación 
entre sus miembros, contribuye a optimizar la asignación de funciones, 
facilita una ejecución más eficaz de las tareas y apoya la consecución de 
objetivos. 

Los escenarios de aplicación son muy variados: organizaciones o equipos 
de nueva creación que necesitan definirse como unidad funcional, 
organizaciones donde la existencia de conflictos interfiere en su eficacia o 
equipos ya formados que se enfrentan a un gran cambio o reorganización.

El objetivo es:

• Identificar la contribución de cada persona, el talento individual. 

• Mejorar la comprensión mutua y las relaciones interpersonales.

• Conocer y comprender las fortalezas colectivas, las posibles sinergias 
dentro de la organización o del equipo. 

• Desarrollo de un plan de trabajo para maximizar fortalezas y minimizar 
debilidades.

• Definir el perfil del equipo frente a sus objetivos a corto y largo plazo.

DIRIGIDO A: Toda la organización / 
Equipos de trabajo

Nº DE HORAS: 8

METODOLOGÍA:  Presencial

• Fase 1: Recogida de información.

• Fase 2: Diseño.

• Fase 3: Ejecución.

• Fase 4: Diagnostico. Conclusiones y soluciones.

FICHA

FASES
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CÍRCULOS DE CULTURA DE SEGURIDAD

La Cultura de seguridad es un aspecto transversal dentro de las 
organizaciones. Su consolidación depende de la participación y el 
compromiso de toda la organización.

Implementar un programa de círculos de cultura de seguridad ofrece a las  
organizaciones:

• Una herramienta de comunicación interna muy potente que aumenta 
la capacidad de respuesta y compromiso por mantener una Cultura de 
seguridad positiva.

• Una actitud proactiva en seguridad.

• Un espacio de generación de soluciones, participativo que alimenta el 
ciclo de mejora continua de la organización.

DIRIGIDO A: Toda la organización

Nº DE HORAS: Su diseño variará 
en función de la dimensión de la 
empresa

METODOLOGÍA:  Técnicas de 
dinamización grupal

• Fase 1: Comunicación interna. Compromiso dirección sobre el 
proyecto.

• Fase 2: Selección de los ámbitos de desarrollo de los círculos.

• Fase 3: Creación de los grupos de trabajo temáticos.

• Fase 4: Coordinación y seguimiento del desarrollo.

• Fase 5: Elaboración de propuestas de los círculos. 

• Fase 6: Presentación de resultados a la organización

FICHA

FASES

LO MÁS IMPORTANTE DE LA COMUNICACIÓN ES ESCUCHAR LO QUE NO SE DICE
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METODOLOGIAS
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LEGO® SERIOUS PLAY® 

La metodología Lego® Serious Play® esta enfocada para bucear en el 
aprendizaje oculto de su organización y transformarlo en compromiso y 
metas compartidas.  

Estos talleres son muy versátiles y se diseñan a medida por facilitadores 
certificados en base a los objetivos esperados.

Los workshop de Lego® Serious Play® son óptimos cuando la 
organización busca una herramienta para:

• Crear compromiso.

• Promover la comunicación.

• Fomentar el trabajo en equipo.

• Resolver conflictos.

• Definir una visión común.

• Obtener soluciones innovadoras y eficaces.

DIRIGIDO A: Todos los colectivos

Nº DE HORAS: 5-8

METODOLOGÍA:  Presencial

• Fase 1: Plantear un reto a través de una pregunta se plantea un 
desafío a los participantes.

• Fase 2: Construir un modelo las piezas cuyo significado cuenta una 
historia.

• Fase 3: Compartir. Cada participante comparte su historia con los 
otros.

• Fase 4: Reflexionar. Todos los participantes reflexionan sobre lo 
expuesto.

FICHA

FASES

TODOS CONOCEMOS LAS FICHAS, PERO AÚN DESCONOCEMOS LO QUE PODEMOS LLEGAR A HACER CON ELLAS
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RISOTERAPIA

Las relaciones de confianza y el ambiente de trabajo son aspectos 
clave en toda organización que quiera promover una sólida Cultura de 
seguridad.

La Risoterapia contribuye al desarrollo de ambos aspectos por sus 
múltiples beneficios:

• Mejora la salud reduciendo el estrés.

• Fomenta  las relaciones sociales.

• Incrementa la productividad y la proactividad.

• Incentiva la creatividad.

Los talleres de Risoterapia son diseñados a medida por facilitadores 
certificados.

DIRIGIDO A: Todos los colectivos

Nº DE HORAS: 5-8

METODOLOGÍA:  Presencial

• Fase 1: Calentamiento.

• Fase 2: Dinámicas y juegos.

• Fase 3: Relajación.

• Fase 4: Evaluación y cierre.

FICHA

FASES

LA RISA ES LA DISTANCIA MÁS CORTA ENTRE DOS PERSONAS
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ESCUELA DE FACTORES HUMANOS

La Escuela de factores humanos es un espacio para entrenar un 
comportamiento seguro entendiendo éste como aquel en el que no se 
producen eventos adversos.

Durante los talleres desarrollados se recrean situaciones cotidianas de la 
vida del trabajador, incluyendo la exposición del mismo a situaciones no 
esperadas que puedan ser la causa del fallo humano.

Los profesores homologados realizan un proceso de acompañamiento 
durante todo el aprendizaje consiguiendo que las personas sepan tomar 
decisiones ante diferentes situaciones sean críticas o no y se profundice 
en la importancia de priorizar la seguridad.

DIRIGIDO A: Personal de campo 

Nº DE HORAS: 6

METODOLOGÍA:  Presencial

• FASE 1. Recogida de información

• FASE 2. Diseño

• FASE 3. Ejecución

• FASE 4. Conclusiones y lecciones aprendidas.

FICHA

FASES

EL ERROR ES INHERENTE AL SER HUMANO. LO IMPORTANTE ES NO SOBREPASAR LA CUOTA DIARIA
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REFUERZO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SOPORTE 
TECNOLÓGICO

La experiencia ha demostrado que para lograr seguridad y fiabilidad 
es necesario disponer de los niveles de competencia y entrenamiento 
del personal responsable del diseño, utilización y mantenimiento de 
equipos sistemas y componentes. Un factor clave en la Fiabilidad del 
Factor Humano lo constituye la aptitud (conocimiento, capacidades 
y habilidades) de las personas que integran una organización. A nivel 
de gestión del conocimiento es clave lograr la mejor transferencia y 
mantenimiento del mismo. 

Tomando como base de partida científica dos teorías pedagógicas sobre 
cómo se adquiere y mantiene la información en nuestra mente: el Cono 
del Aprendizaje y la Curva del Olvido Se plantea el dar solución práctica a 
estas teorías desde la innovación tecnológica:

El modo en el que el ser humano absorbe información de manera más 
efectiva, el aprender haciendo, se plantean alternativas tecnológicas 
como i-learning (interactive learning), realidad aumentada y realidad 
virtual.

La pérdida de retentiva con el tiempo y que está inversamente 
relacionada con la intensidad del recuerdo, se plantean alternativas 
tecnológicas como m-learning (mobile learning) a través de un sistema de 
aprendizaje por error en formato serious game. Este nos permite sacar 
tendencias sobre los conocimientos adquiridos  y ver en todo momento 
la radiografía del conocimiento, por lo que es una buena herramienta para 
evaluar la eficacia de la formación.

DIRIGIDO A: Todos los colectivos

Nº DE HORAS: A definir en función 
del alcance y complejidad

METODOLOGÍA:  i-learning, mobile-
learning serius game (blunder)

Puedes disponer de información adicional sobre este servicio a través 
de la siguiente dirección:

es.factoreshumanos@sgs.com

FICHA

TEMARIO

TROPEZAR NO ES MALO, ENCARIÑARSE CON LA MISMA PIEDRA SÍ.

mailto:es.factoreshumanos%40sgs.com?subject=
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FORMACIÓN
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

La Inteligencia Emocional es determinante a la hora de conseguir 
nuestros objetivos personales y profesionales. La Emocional es la 
capacidad de gestionar nuestras emociones y las  ajenas de manera 
inteligente y que nos aporte más beneficios para nosotros mismos y para 
los demás. 

Con el taller Inteligencia Emocional l@s participantes conseguirán:

• Tomar conciencia de las propias capacidades, puntos débiles, 
emociones que tenemos e imagen que proyectamos

• Conocer estrategias, herramientas y técnicas eficaces de regulación 
emocional.

• Ser más eficaces en la relación con los demás a la hora de crear una 
buena relación que facilite el éxito de objetivos individuales y grupales.

DIRIGIDO A: Todo el personal

Nº DE HORAS: 8

METODOLOGÍA: Presencial

• Importancia de la Inteligencia Emocional.

• Inteligencia emocional e inteligencia teórica

• ¿Qué es la inteligencia emocional?

• El primer paso para el desarrollo de la Inteligencia Emocional: 
Autoconocimiento.

• La conciencia emocional.

• La imagen de mí mismo y de los demás.

• La autoestima y la autoconfianza.

• El autocontrol de “las emociones negativas”.

• El secuestro emocional.

• Técnicas de relajación.

• Mejorando las relaciones interpersonales.

• La empatía como elemento clave del éxito interpersonal.

• Aprovechando la diversidad: roles de equipo

FICHA

TEMARIO

LAS DIFICULTADES PREPARAN A PERSONAS COMUNES PARA DESTINOS EXTRAORDINARIOS
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CONCIENCIACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Concienciación de los trabajadores sobre la importancia de la 
ciberseguridad en el momento actual. Comunicación de las prácticas 
indispensables para mantener seguros los datos y equipos. Establecer 
una base inicial común de expectativas, precauciones y buenas prácticas 
para asegurar un primer nivel de protección sólido frente a posibles 
amenazas. 

Es fundamental su transmisión, dado que no todos los miembros de la 
empresa tienen el mismo bagaje en materia de seguridad. Partiendo de 
un nivel de seguridad básico, se definen las potenciales consecuencias y 
beneficios del cambio al modelo de ciberseguridad. 

DIRIGIDO A: Todo el personal

Nº DE HORAS: 3

METODOLOGÍA:  Presencial

• Fase 1: Contextualización del problema a través de casos prácticos 
en el mundo empresarial en general. Percepción del riesgo.

• Fase 2: Aprender a protegernos a título individual. Construir 
hábitos seguros a través de pequeños gestos: contraseñas, 
instalación de aplicaciones, detección de phising, antivirus, 
configuración del navegador, etc.

• Fase 3: Identificación de gaps en los grupos que han participado 
en el taller y propuestas de soluciones/mejoras de los mismos.

• Fase 4: Dar a conocer y reforzar la política de ciberseguridad de la 
empresa, si la hay.

FICHA

TEMARIO

¿CUÁL ES EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LA CADENA DE SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS? EL USUARIO FINAL
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GESTIÓN DE PERSONAS DIFÍCILES

Existen personas de todo tipo: extrovertidas, introvertidas, solitarias, poco 
comunicativas... Todo el mundo ha tenido que tratar en alguna ocasión 
con personas difíciles: entorpecen el trabajo, vician el ambiente y tratan 
de poner trabas hasta a lo más sencillo. Aprender a entender mejor a 
las personas de tu equipo, manejar con eficacia situaciones difíciles, 
desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo se convierte en una 
habilidad imprescindible.

Con el taller Gestión de Personas Difíciles l@s participantes conseguirán:

• Identificar las características, comportamientos y motivaciones de 
“personas difíciles”.

• Conocer técnicas y habilidades para tratar personas difíciles, con 
el objetivo de sacar el máximo rendimiento de la persona y de la 
interacción.

• Entrenar las técnicas y habilidades necesarias para la gestión de 
personas difíciles.

DIRIGIDO A: Puestos de 
coordinación

Nº DE HORAS: 8

METODOLOGÍA:  Presencial

• La lupa de la comprensión: intenciones frustradas y casos 
prácticos.

• Tipología de personas difíciles: comportamientos conflictivos y 
casos prácticos.

• Empatía. Dinámica y pautas.

• Importancia de la actitud con personas difíciles. Caso práctico.

• Pautas de actuación con personas difíciles.

• Plan de acción.

FICHA

TEMARIO

LOS TIEMPOS DIFÍCILES NO PERDURAN, LAS PERSONAS FUERTES SI
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FIJAR OBJETIVOS Y DAR FEEDBACK

El desempeño del personal y, en consecuencia, el de los equipos de 
trabajo y el de la empresa, puede mejorarse significativamente mediante 
esta formación, que permite medir racionalmente el desempeño y las 
aportaciones que hace el personal. Fijar los objetivos y dar de forma 
correcta el feedback son dos aspectos claves en todo el proceso de 
evaluación del desempeño, por eso este taller está dirigido a tod@s l@s 
responsables que tienen que realizar la evaluación del desempeño a su 
personal. 

Con el taller Fijar Objetivos y Dar Feedback l@s participantes conseguirán:

• Mejorar su eficacia en la aplicación del sistema de evaluación y 
gestión del desempeño.

• Incrementar su eficacia como evaluadores.

• Mejorar la habilidad para orientar y desarrollar a sus colaboradores/as.

• Aprender a dar feedback tanto positivo como negativo.

DIRIGIDO A: Puestos de 
coordinación

Nº DE HORAS: 4

METODOLOGÍA: Presencial

Puedes disponer de información adicional sobre este servicio a través 
de la siguiente dirección:

es.factoreshumanos@sgs.com

FICHA

TEMARIO

SIEMPRE ES EL MOMENTO OPORTUNO DE HACER BIEN LAS COSAS. LO QUE NO SE MIDE, NO SE MEJORA

mailto:es.factoreshumanos%40sgs.com?subject=
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TRABAJO EN EQUIPO Y DELEGACIÓN

El trabajo en equipo se ha convertido en una forma habitual de trabajo. 
Debemos diferenciar entre equipo y grupo de trabajo, solamente si 
tienen objetivos, procesos y planes comunes se puede considerar que un 
colectivo de personas es un equipo.

Con el taller de Trabajo en Equipo y Delegación l@s participantes 
conseguirán:

• Sensibilizar de la necesidad de trabajar en equipo para optimizar los 
resultados tanto individuales como del propio equipo de trabajo.

• Conocer técnicas y habilidades que potencien el trabajo en equipo.

• Conocer y sacar el máximo rendimiento de los diferentes roles de los 
equipos.

• Facilitar herramientas para la gestión efectiva de los conflictos.

• Sensibilizar en la necesidad de delegar tareas en el resto del equipo.

• Entrenar las técnicas y habilidades necesarias para trabajar en equipo.

DIRIGIDO A: Puestos técnicos y de 
coordinación

Nº DE HORAS: 8

METODOLOGÍA:  Presencial

• Conociendo a l@s componentes del equipo.
• Perfiles y pautas de actuación.
• DISC.
• Creación de espacios comunes.
• Roles de equipo: perfiles.
• Pautas de actuación y tratamiento.

• Gestión de conflictos.
• Dinámica: Gane el máximo posible.
• Conflictos personales, diferentes percepciones.
• Pautas para el tratamiento de los conflictos.

• Organizando a los demás: delegación efectiva.
• Qué es delegar.
• Dinámica: “Ascenso al Everest”.

FICHA

TEMARIO

SI QUIERES LLEGAR RÁPIDO, VIAJA SOLO. SI QUIERE LLEGAR LEJOS, VIAJA EN GRUPO



32

LÍDER EFICAZ

Dirigir y coordinar a tu equipo de trabajo es una ardua tarea requiere 
unos conocimientos para que el resultado sea óptimo.  Todo equipo se 
comporta como un sistema. Los sistemas humanos sienten: se alegran, 
se deprimen, se enfadan, se estresan, quieren aprender… El liderazgo de 
equipo aporta un conjunto de herramientas que permiten que un sistema 
tome conciencia de cómo se siente y a dónde quiere llegar, así como los 
planes de acción necesarios para conseguirlo.

Con el taller Líder Eficaz l@s participantes conseguirán:

• Desarrollar el estilo de liderazgo adecuado.

• Aumentar el compromiso y la colaboración de nuestro equipo.

• Mejorar nuestra comunicación con las personas del equipo.

• Aprender a manejar los conflictos que puedan surgir entre personas 
de nuestro equipo.

DIRIGIDO A: Puestos de 
coordinación

Nº DE HORAS: 14

METODOLOGÍA:  Presencial

Para saber el contenido del taller ponte en contacto con Factores 
Humanos y Organizativos a través de la siguiente dirección:

es.factoreshumanos@sgs.com

FICHA

TEMARIO

Líderes que comparten, líderes que impulsan

LÍDERES QUE COMPARTEN, LÍDERES QUE IMPULSAN

mailto:es.factoreshumanos%40sgs.com?subject=
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APROXIMACIÓN A LA INGENIERÍA DEL FACTOR HUMANO 

La ingeniería de factores humanos ayuda a desarrollar unas condiciones 
óptimas para el desempeño humano dentro de las instalaciones, 
ayudando a conseguir un ambiente de trabajo seguro, la correcta 
capacitación del personal que interviene en los diferentes procesos y  un 
aumento de la productividad.

La actuación humana debe contemplarse en todo su contexto, los 
humanos no son fuente de error sino de fiabilidad.

Con la formación en ingeniería de factores humanos los participantes 
conseguirán:

• Conocer principios generales.

• Aplicaciones de ingeniería de factores humanos en la organización.

• Desarrollar un caso práctico.

DIRIGIDO A: Personal Técnico

Nº DE HORAS: 4 

METODOLOGÍA: Presencial

• Introducción al concepto de IFH.

• Características de los procedimientos de IFH.

• Técnicas de prevención del error humano en la redacción de 
procedimientos.

• La importancia de la señalización en planta.

• Formación del personal.

• Importancia de las condiciones ambientales en la zona de trabajo.

• Caso práctico: Implantación de modificaciones de diseño en el 
lugar de trabajo.

FICHA

TEMARIO

EL ERROR HUMANO ES UNA CONSECUENCIA, NO UNA CAUSA
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Para cualquier duda, consulta o ampliación de información 
sobre este catálogo puedes ponerte en contacto con el 
departamento de Factores Humanos y Organizativos a 
través de la siguiente dirección: 

es.factoreshumanos@sgs.com

mailto:es.factoreshumanos%40sgs.com?subject=
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