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OBJETIVO 

Desarrollar y reforzar competencias para llevar adelante Observaciones Preventivas de Comportamiento, 
apuntando a eliminar los comportamientos inseguros, involucrando el esfuerzo de todos los niveles de la 
organización. 

PUBLICO OBJETIVO 

Seguridad e Higiene - HES Supervisores de Línea Operaciones - Producción Mantenimiento Calidad 
Inspección - Auditorías Ingeniería - Obras y Proyecto. 

CERTIFICACIÓN  

Los participantes recibirán un certificado de participación en el curso de TÜV Rheinland Argentina.  

CARGA HORARIA 

6.5 horas reloj 

CONTENIDO 

Módulo I: Definición, Alcances y Objetivos de las Observaciones  
• Qué es una OPS – Definiciones  
• Alcances estadísticos  
• Alcances sobre el comportamiento y la cultura organizacional  
• Objetivos intermedios  
• Etapas del Programa de Observaciones Preventivas  
• ¿OPC Planificadas o Espontáneas?  
• Habilidades requeridas para llevar adelante la observación  
• Metodología propiamente dicha  
• Aspectos de comunicación a considerar durante el desarrollo de la OPC  
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Módulo II: Registro - Análisis y Seguimiento - Role Playing - Prácticas  
• Registro de las OPS - Análisis crítico (Planes de acción) - Seguimiento  
• Role Playing - Módulo Práctico 

MATERIAL DE APOYO  

Los participantes recibirán individualmente acceso a nuestro campus virtual para acceder al contenido del 
curso. 

CERTIFICADOS  

Los participantes recibirán un certificado de asistencia del curso en digital emitido por TÜV Rheinland de 
Argentina. 

MODALIDAD AULA VIRTUAL  

Las capacitaciones en aula virtual se llevan a cabo como un curso normal en un aula y a una hora fija 
programada. Sin embargo, es flexible en cuanto a la ubicación y puede participar en línea desde cualquier 
lugar. Con la ayuda de una Pc, Notebook o Tablet los participantes y docente están conectados en un aula 
virtual.  
Infraestructura  
Pc, Notebook o Tablet con una conexión a Internet estable y auriculares. 

 


