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Proyecto Hebe
Envejecimiento activo

Objetivo: 100 % saludables y productivos a cualquier e dad
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Vigilancia de la 
Salud

Hábitos Saludables 

Medidas Técnicas

Medidas 
Organizativas

Mejora de los reconocimientos médicos con inclusión de más 

pruebas específicas.

Actividad física

Nutrición

Salud mental



Proyecto Hebe
Envejecimiento activo

Objetivo: 100 % saludables y productivos a cualquier e dad
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Vigilancia de la 
Salud

Hábitos Saludables 

Medidas Técnicas

Medidas 
Organizativas

Rampa plegable para 
carga/descarga de furgonetas

Imán 
levanta tapas

Sustitución de tapas pesadas 
por tapas correderas

Carro hidráulico para 
transportar sacos de 

polielectrolito

Sustitución de vallas metálicas 
por vallas de plástico



Cultura Justa

Conocer todo aquello que puede ir mal
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REPORTAR

Errores, Barreas ineficaces o inexistentes, Incumplimiento de 
normas, Imprevistos en las operaciones, Fallos en los 
dispositivos o instalaciones

ANALIZAR

De manera objetiva sin buscar culpables, para entender que 
factores influyen en la comisión de errores o incumplimientos 
o por qué no funcionan, o no existen o no están las barreras

MEJORAR

Este análisis objetivo servirá para mejorar nuestra operaciones 
llegando a los factores profundos origen de las disfunciones

APRENDER Y COMPARTIR

Con todos los implicados para que el aprendizaje sirva a toda 
la organización y sea fuente de progreso, contribuyendo así a 
que no pueda ocurrir en otra parte

Una cultura justa es aquella en la 
que las personas que conforman 
la organización reportan, sin 
temor, riesgos, errores e 
incumplimientos de las normas 
durante las operaciones, y 
confían en las respuestas de la 
organización.



Cultura Justa
Factores humanos y organizativos

Foco en las personas. Factores Humanos y Organizativos

Red Empresas Sana + Mente Responsables5 I

¿Qué implica
poner el foco en 

los FHOs? 

Personas. Errores, transgresiones.

Situación de trabajo (diseño favorecedor a 
errores y transgresiones?)

Colectivo de trabajo. Transmisión de 
conocimientos, vigilancia compartirda.

Organización y gestión. Liderazgo, presencia en 
terreno, implicación y participación, etc.



Cultura Justa
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Muchas gracias por su atención!!


