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TALLER – VIRTUAL EN DIRECTO  

Observaciones de Comportamientos Seguros 
(OCS) que generan cultura preventiva 
 
 

 Presencial 
 

En línea 
 

En abierto 
 

En empresa 

 
Este taller también puede realizarse in company, de forma presencial o virtual, adaptando las sesiones a las necesidades de la organización. 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Los programas BBS – Behavior Based Safety o Seguridad Basada en la Conducta 

(SBC) se han empleado, con gran implantación en el mundo anglosajón, para actuar 

sobre los comportamientos inseguros en aras de reducir la siniestralidad. En 

ocasiones estos programas BSS se asocian al desarrollo de cultura preventiva. Sin 

embargo, no siempre son eficaces o contribuyen de forma consistente al desarrollo de 

culturas preventivas positivas.  

 

En nuestro país, los resultados obtenidos con las observaciones han sido irregulares. 

Algunas organizaciones mantienen sus programas de observaciones con éxito, pero 

son muchas las empresas que han abandonado esta herramienta o que la mantienen 

a duras penas, obteniendo escasos resultados. En ocasiones, los observadores se 

sienten «policías» y los observados se sienten vigilados y juzgados, convirtiendo la 

observación en una obligación desagradable, en lugar de ser una ayuda para evitar 

los accidentes. 

 

Las observaciones, como herramienta del sistema de gestión, reciben diferentes 

nombres: Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS), Observaciones de 

Comportamientos Seguros (OCS), Observaciones BBS, etc. En este taller, los 

asistentes van a conocer los fundamentos de la observación, así como las claves en 

el diseño de los instrumentos de observación y su implantación. 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

✓ Conocer qué son los programas BBS y las Observaciones de 

Comportamientos Seguros. 

✓ Exponer algunos aspectos esenciales del comportamiento humano. 

✓ Conocer los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de las 

observaciones. 

✓ Diseñar el proceso de observación de comportamiento que fomente la cultura 

preventiva. 
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DIRIGIDO A  
 

• Miembros del servicio de prevención o que participen en foros donde se 

establezcan las iniciativas a realizar en materia de PRL, interesados en BBS 

o en la implantación de Observaciones, como por ejemplo: 

o Responsables y encargados de prevención. 

o Profesionales de SST (Técnicos de prevención de riesgos laborales, 

médicos especialistas, DUEs) de SPPs o SPMs. 

o Delegados de Prevención. 

o Otros miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

 

• Organizaciones que dispongan de programas de Observaciones, que no 

estén obteniendo los resultados esperados y que deseen reorientarlas. 

 

• Organizaciones que hayan identificado los actos inseguros como causa de 

los accidentes y deseen potenciar los comportamientos seguros. 
 

 

 
 

 

DURACIÓN 

Este taller tiene una duración de 4 horas. 

 

 

 

 

 

FECHAS Y HORARIO 

Fechas 

• 23 de febrero de 2022. 

Horario 

• Recepción de asistentes: De 8:45 a 9:00. 

• Sesión: De 9:00 a 13:00.                                                      
 

GMT/UTC+1 

 

 
 

 

IDIOMA 

La documentación e impartición de esta formación será en castellano. 

 

 

 

 

 

FORMADOR 

Igor López, trabaja como consultor en estrategia de seguridad y salud y desarrollo de 

cultura preventiva, en el Departamento de Consultoría y Formación de Osarten. 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos Laborales (tres especialidades) con más de 15 años de 

experiencia en el sector industrial y de servicios. Experto en Comunicación (UNED). 

Experto en Inteligencia Emocional (UNIR). Practitioner en PNL Remodelada con 

DBM® (SCT Systemic). Master en PNL Remodelada con DBM® (SCT Systemic). 
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INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

Puedes dirigir tus consultas a Igor López, por teléfono o por correo electrónico: 

 (+34) 619 288 048 

 iglopez@osarten.com 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

• BBS y cultura preventiva. 

o Causas básicas de los accidentes ¿condiciones inseguras o actos inseguros? 

o BBS: seguridad basada en la conducta. 

▪ Conceptos básicos de BBS. 

▪ BBS: aspectos a tener en cuenta. 

o Cultura preventiva: seguridad basada en las personas. 

▪ Palancas de cultura preventiva. 

▪ Autocuidado y cuidado de los demás. 

 

• La conducta humana en el trabajo. 

o Modelo ABC: aportaciones de Skinner 

o Modelo de necesidades: aportaciones de Maslow y Herzberg. 

o Factores que influyen en la conducta humana. 

▪ Relación mente-cuerpo-entorno. 

▪ Influencia,  persuasión, coacción. 

o Influir en la persona o influir en el comportamiento. 

 

• Diseño de la herramienta de OCS. 

o Objetivos de las OCS: 

▪ ¿Para qué queremos una herramienta de OCS? 

▪ ¿Qué no queremos generar con las OCS? 

o ¿Qué nombre le ponemos? 

o Observadores,  Observados y Meta-Observador. 

▪ Participación en las OCS 

▪ OCS y políticas de reconocimiento / disciplina. 

▪ Relación personal entre observador y observado. 

o Tareas y operaciones a observar: 

▪ Conductas a potenciar: autocuidado y cuidado de los demás. 

▪ Tratamiento del uso de  EPIs y de las condiciones de trabajo. 

o Metodología de las  OCS: cómo, cuándo, cuántas, cómo. 

 

• Implantación de la herramienta de OCS. 

o Entrenamiento del observador. 

▪ Comportamiento vs. juicio. 

▪ Habilidades de conversación y comunicación. 

o Meta-observador: feed-back y feed-forward. 

o Preparación para la observación. 

o Aspectos a considerar durante OCS: observación y conversación. 

o Aspectos a contemplar después de la observación. 

o Seguimiento de las observaciones. 

 

 

mailto:iglopez@osarten.com
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• Mantenimiento de las OCS. 

o Indicadores de resultado: número de comportamientos seguros, número de 

comportamientos inseguros, etc. 

o Indicadores de desempeño: número de OCS realizadas, duración media de la 

observación, número de OCS relacionadas con EPIs, etc. 

o Actualización de comportamientos a potenciar / disminuir. 

 
 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

• Taller virtual en directo. Las sesiones son de carácter práctico, basadas en 

que cada participante experimente e integre la información en primera 

persona apoyándose en la reflexión y crítica colectiva. Nos valemos de 

demostraciones, ejercicios, role playing, dinámicas diversas y reflexiones 

grupales. Para ello utilizaremos  una serie de recursos web, que permiten 

gran interactuación. 

 

• En la sesión, tras una exposición una mínima parte de contenidos teóricos, 

pasamos a realizar las reflexiones individuales, los ejercicios y las dinámicas 

que permiten adquirir y fijar los contenidos de la formación. 
 

 
 

  

 

PLATAFORMA PARA LA FORMACIÓN 

• Para las sesiones se empleará la plataforma ZOOM (https://zoom.us/). 

• Tras la inscripción y antes de comenzar la formación se entregará 

documentación con instrucciones para uso de las utilidades de la plataforma. 

 

 

 
 

 

NECESIDADES PARA LA CONEXIÓN 

• Disponer de equipo (computadora) con cámara de video, micrófono, audio y 

buena conexión a Internet. 

• Navegador web Google Chrome (recomendado para el acceso a la 

plataforma ZOOM). 
 

 

 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

Empresas asociadas a OSARTEN: 105 €/persona (+ 21% IVA). 
Empresas no asociadas a OSARTEN: 125 €/persona (+ 21% IVA). 
 

La inscripción incluye: 

 

✓ Certificado individual de asistencia para el alumno (pdf). 

✓ Documentación del alumno en soporte electrónico (pdf). 

 

 

https://zoom.us/
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No incluye: 

 

 La entrega de otros materiales didácticos que se empleen (vídeos, 

diapositivas, infografías, etc.). 

 Grabación de la formación en vídeo. 

 Cualquier otro material o servicio no especificado en el apartado anterior. 
 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

• El plazo de inscripción finaliza el 16 de febrero. 

• El número de plazas es reducido. Para la reserva de plaza es 

IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción. 

Instrucciones para realizar la inscripción y el pago 

Empresas NO asociadas a OSARTEN:  

• Contactar con acp@osarten.com para consultar la disponibilidad de 

plazas libres. 

• Una vez recibida la confirmación de la pre-inscripción, se deberá realizar 

el ingreso del importe del curso en el nº de cuenta ES67 3035 0001 59 

0010086115 indicando en el concepto de la transferencia “NOMBRE 
ASISTENTE -  EMPRESA – F4”. 

• Enviar el justificante bancario a acp@osarten.com  

• Osarten en el momento de recibir el justificante confirmará la inscripción y 

la reserva de plaza. 

• La factura será emitida por Osarten y enviada al final del mes de 

impartición del curso 

Empresas asociadas a OSARTEN: 

• Contactar con acp@osarten.com para consultar la disponibilidad de 

plazas libres. Una vez recibida la confirmación la persona quedará 

inscrita. 

• Osarten al recibo de la inscripción emitirá la factura y el giro 

correspondiente al número de cuenta de su empresa. 

 

Política de Cancelaciones 

• Se retendrá el 100% del importe si la anulación de la inscripción se 

produce con menos de 48 horas de antelación. 

• No se devolverá la cuota de inscripción, en caso de no asistir a las 

sesiones. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

• Los datos personales facilitados en la inscripción pasarán a formar parte 

de un fichero titularidad de Osarten Kooperatiba Elkartea, con la finalidad 

de mantener la relación contractual, administrar las gestiones con su 

Empresa e informarle sobre actividades de Osarten salvo que manifiesten 

lo contrario.  

 

• Estos datos serán almacenados mientras la relación comercial/negocial 

siga activa, así como durante el plazo de prescripción de obligaciones 

legales, que pudieran nacer de posibles responsabilidades vinculadas al 

tratamiento de las mismas. Las imágenes captadas a lo largo de estas 

sesiones y/o eventos de distinta índole, podrán utilizarse para su posterior 

publicación en medios de comunicación internos o externos, con fines de 

promoción corporativa.  

• No obstante, lo anterior, el alumno puede oponerse al tratamiento de su 

imagen, la elaboración de perfiles y/o recepción de información siguiendo 

el procedimiento para el ejercicio de derechos descrito en la política de 

Osarten. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, revocar su consentimiento, oponerse a su 

tratamiento, limitar el mismo y/o solicitar la portabilidad de sus datos 

mediante escrito dirigido a Osarten Kooperatiba Elkartea, Paseo José Mª 

Arizmendiarrieta nº 1, 20500 Arrasate-Mondragón, con la referencia 

“Protección de Datos” en el que se concrete la solicitud correspondiente. 

 

 

 

 

 

IMPARTICIÓN EN EMPRESA 

 

• Este taller también puede realizarse in company, de forma presencial o 

virtual.  

• Se puede adaptar el contenido del taller en función de aquellos aspectos 

específicos en los que se desee profundizar. 

• La duración, distribución y horario de las sesiones puede adaptarse a las 

necesidades de la organización. 

• Recuerda que puedes acceder al programa completo de la Academia de 

Cultura Preventiva pulsando en la imagen: 
 

 

 

 

https://culturapreventivaosarten.com/servicios/academia/
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