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REGLA DE ORO DE VISION ZERO

R.6 R.7

Mejorar las cualificaciones y desarrollar las competencias

INVERTIMOS
EN FORMACIÓN
CUALIFICACIONES
EXIGIDAS
En colaboración con RRHH
deberemos exigir unas
cualificaciones mínimas en PRL que
deberán cumplir todos los puestos
de trabajo.

PLAN DE FORMACIÓN
DE BIENVENIDA
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Los nuevos trabajadores recibirán una
formación global sobre la empresa y su
puesto de trabajo. Incluiremos una
parte práctica a cargo
de empleados senior.

Estamos convencidos de que la
formación es necesaria para mantener
un alto nivel de seguridad. Una cultura
preventiva extensa ayuda a decidir
correctamente ante un riesgo.
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3
MEJORAR
COMPETENCIAS

PRACTICIDAD DE
LA FORMACIÓN

Las instalaciones y máquinas son
cada vez más rápidas pero
también más complejas. Invierta
en la formación y competencias
necesarias para sus empleados
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Toda la formación ofertada
posee una parte práctica
considerable. Realizamos
prácticas reales in situ.
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CAPACITACIÓN EN
LOS PUESTOS
Revisamos frecuentemente la
formación del personal, incluyendo
bajas de larga duración, cambio en
los procesos o tareas.
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ASIGNACIÓN
DE NUEVAS
RESPONSABILIDADES

Ponemos en práctica la formación
que se va adquiriendo para asignar
nuevas tareas y así fomentar los
planes de carrera.

Plan de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2020

Planificación: realizamos un
plan de formación continua,
práctica y breve para todos los
empleados, según los riesgos de
su puesto de trabajo.
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Presupuesto: utilizamos las
ofertas de universidades y
organismos para realizar
formaciones que no sean de alto
coste. Existen las bonificaciones
a la seguridad social. Incluyo las
formaciones realizadas por
proveedores.

Indicadores Leading
(proactivos): incluimos la
formación como un indicador de
desempeño. Cuantos cursos se
hacen, cuantos trabajadores
acuden, cuantos mandos
intermedios proponen y
organizan formaciones para sus
equipos…

KNOW HOW /
CONOCIMIENTO INTERNO
Prevemos la pequeña rotación de
personal y realizamos un
procedimiento para que los
conocimientos adquiridos en la
empresa no se pierdan.

ACTIVANDO

visionzero.global/es

