
CASO DE ÉXITO

Desarrollo del Plan de Acogida en 
Seguridad y Salud



El actual crecimiento de la compañía y la situación de 
pandemia nos ha empujado a acelerar la digitalización 
del proceso de formación de nuestros colaboradores.

Ofrecer, previa a la incorporación en el puesto de trabajo, 
una formación de calidad que fuese homogénea en 
todos los lugares y con alto impacto en los 
trabajadores.
.

Daniel Duran
Responsable de Seguridad y Salud
Ametller Origen

CONTEXTO

LA NECESIDAD

PUNTO 
DE PARTIDA



Integrar los contenidos en 
materia de Seguridad y Salud y 

en el Proceso de Acogida con un 
mismo enfoque.

Reproducir al máximo el 
contexto real del trabajador en la 

formación, a través del video 
como recurso pedagógico 

principal y imágenes inmersivas.

ONBOARDING   COMPROMISO Y SENTIMIENTO 
DE PERTENENCIA

Impactar a través de un enfoque 
atractivo que refuerce el 

compromiso y el sentimiento de 
pertenencia a la compañía.

LOS DESAFÍOS

INMERSIÓN 



2 horas

Destinado a todos los trabajadores que se incorporan 
a Ametller Origen y  que desarrollan sus funciones en 
Tienda, Carnicería o Logística. Esta formación se 
enmarca en el Proceso de Acogida de la compañía.

100 % virtual 3 módulos 
formativos

Incorporación

LA SOLUCIÓN

Formación de Acogida para los trabajos en Tienda, Carnicería y Logística 



LA SOLUCIÓN

Características de los cursos:

Avatar guía de refuerzo del aprendizaje.
Aprendizaje significativo.

● Recorrido por la tienda, en la que a 
través de videos se reproducen 
situaciones reales. 

● Imágenes reales de los espacios de 
trabajo.

Gamificación. 
● Acumulación de puntos.
● Ejercicios prácticos de refuerzo.

Evaluación final. 



LA SOLUCIÓN

Videos grabados y editados con recursos propios y con la colaboración del Servicio de Prevención 
de Ametller Origen.



Contenido específico 
real del puesto.

Uso del video como 
recurso principal.

Agilidad de 
realización.

Facilidad en la 
navegación y accesos.

Feedback 
instantáneo en 
cada una de las 
situaciones a 
resolver.

Ejercicios de 
consolidación y 
refuerzo de los videos.

LAS CLAVES DEL ÉXITO



Los colaboradores conocen los 
riesgos en su puesto de trabajo 
de una manera significativa y lo 

más real posible, con la 
reproducción de todas las 

situaciones a través de vídeos y 
imágenes inmersivas.

LOS RESULTADOS

Garantizar un mejor conocimiento 
de las condiciones de seguridad y 

salud en el puesto de trabajo 
previo a la incorporación en el 

puesto de trabajo

APRENDIZAJE SEGURIDAD y SALUD

Se integra en el Proceso de 
Acogida de la organización, 
garantizando la adecuada 

formación de los profesionales.

APLICABILIDAD
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