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Introducción:   

En la última sesión de nuestro Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CCSSMA), se
acordó entre otros planes de acción, efectuar un proceso de selección de Monitores entre Julio y
Agosto del presente año:

Los Monitores Líderes de STOP para Todos, nos ayudaran a desarrollar comportamientos seguros
y eficientes (sustentables), con el objeto de lograr conductas de excelencia las que
incluirán cumplimiento de nuestros estándares y buenas practicas operacionales, permitiendo
evitar lesiones y daños entre otros tipos de pérdidas para nuestras familias y empresa.

Los Monitores Internos Trabajadores (Padrinos), nos ayudaran a desarrollar las competen-
cias (conocimiento y habilidades) especialmente del personal que realiza tareas críticas,
como asimismo de trabajadores nuevos y personas que deben efectuar tareas nuevas, etc. Todo con
el propósito de contar con colaboradores capacitados para realizar los trabajos de buena
forma, evitando eventos no deseados por falta de conocimientos y habilidades.

Los Monitores serán capacitados y entrenados para desarrollar sus roles correspondientes.

Nuestros Gerentes de Operaciones y sus líneas de mando, difundirán este plan y seleccionarán
a nuestros distinguidos colaboradores de acuerdo a los siguientes criterios.



Monitores Líderes de STOP para TODOS (Trabajadores):

Objetivo principal:

Mejorar el desarrollo de comportamientos seguros (sustentables) en toda la

organización.

Criterios de selección decididos por los Subcomité STOP Faenas y CCSSMA:

✓ Compromiso visible y demostrado hacia su Seguridad y la de sus Compañeros.

✓ Que los compañeros los vean como líderes de la Seguridad en sus áreas.

✓ A lo menos debe existir un monitor por cada área de la Faena, distribuyendo

uniformemente para que cumplan con su rol.

✓ Trabajadores voluntarios que quieran participar en el mejoramiento continuo de

conductas de sus áreas de trabajo.

✓ Deben conocer y respetar los Procedimientos de Trabajo y normas de su área; ser

un ejemplo para sus compañeros.



✓ Tener la habilidad requerida para hablar en público.

✓ Los trabajadores deben ser buenos observadores, con un buen poder de análisis

y reflexión hacia situaciones que vayan en contra de la Seguridad de la Faena.

✓ Que cumpla con los 5 valores de la Compañía.

Continuación de criterios de selección decididos por Subcomité STOP 

Faenas y CCSSMA:



Monitores Internos Trabajadores (Padrinos):

Objetivo principal:

Apoyar a la línea de mando a capacitar y entrenar en los procedimientos según

proceso Disciplina Operativa de la compañía.

Criterios de selección decididos por los Subcomité Entrenamiento y Desarrollo

Faenas y CCSSMA:

- Perfil Deseable:

✓ Deben conocer y respetar los Procedimientos de Trabajo entre otros estándares

asociados a su área; ser un ejemplo para sus compañeros.

✓ Experiencia demostrada del Cargo el cual desarrolla (conocimiento y habilidades).

✓ Haber participado en la elaboración de los Procedimientos de Trabajo.

✓ Habilidad para comunicar.

✓ Motivador e iniciativa (motor propio).



- Decidir la distribución más conveniente de Instructores Internos por Cargos

(Padrinos), de manera que puedan abarcar su intervención hacia todos los

trabajadores y de esta forma observar y retroalimentar el desempeño cuando se

requiera.

- Definir un sistema de motivación/reconocimiento hacia los monitores de acuerdo

a su desempeño, para de esta forma mantener la participación activa.

- Se debe explicar a toda la organización el rol del Monitor de manera de encontrar

voluntarios que realmente estén interesados en ser un aporte en el desarrollo de la

metodología de la Disciplina Operativa.

- A los monitores se les deben entregar las competencias necesarias a través de

una capacitación por un externo para que puedan desarrollar el rol de la mejor

forma.

Continuación de criterios de selección decididos por los Subcomité

Entrenamiento y Desarrollo Faenas y CCSSMA:



Contamos con tú participación:           

Para tener más personal preparado, motivado y dispuesto a colaborar en las

diferentes áreas de trabajo de la compañía, con el objeto de realizar nuestras

actividades en forma bien hecha y oportuna, erradicando para siempre los accidentes,

enfermedades profesionales, impactos ambientales y en general todo tipo de desvíos

que generan lesiones, perdidas operacionales y derroche de recursos.

Ayúdenos a lograr la excelencia en las operaciones de la compañía y así continuar

creciendo juntos.


