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AL FINALIZAR  EL

PROGRAMA  PODRÁS

Fortalecer las habil idades
de l iderazgo para intervenir
sobre la Cultura de
Seguridad

Comprender el  rol  de las
personas y las
organizaciones en la
construcción de una Cultura
de Seguridad.

Tomar contacto con nuevos
enfoques y herramientas de
gestión de la seguridad.  

WWW.ASOPESMA.ORG



Casos Prácticos e
Instancias de debate

que favorecen el
intercambio de
experiencias.

www.asopesma.org

Análisis de
herramientas

prácticas en sectores
de alto riesgo

Una Formación
Intensiva de 10 Hrs de
duración distribuidas

en dos semanas



Dirigido

Directores y Gerentes de Linea

Gerentes y Jefes de Seguridad o áreas

Operativas

Dirigentes Sindicales

Funcionarios Gubernamentales.

www.asopesma.org



Contenidos del programa

Las personas o los sistemas?
Del Error Humano , a los factores organizativos y de gestión.
Modelos lineales y sistemicos de la seguridad
Las Estrategias de intervención sobre la seguridad de
acuerdo a cada modelo.

Una Organizació informada , una organización que aprende
una organizacion justa y una organización que lidera la
seguridad
El fco
en los riesgos mas importantes y la atención a los tres
pilares (técnico, sistemas de gestión y FHOS) 
Principios y pistas de acción para comprender e intervenir
sobre la Cultura de Seguridad.

Los dos enfoques de gestión de los problemas de
seguridad y las estrategias de intervención vinculados a
cada uno de ellos

Las Drivers o atributos de una Cultura de Seguridad
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Metodologia

Asesoramiento de parte de ICSI  con un:
Enfoque Conceptual y Práctico
Metodologias Novedosas
Nuevo Enfoque de Seguridad
Seguimiento Personalizado
Contenidos Articulados



Detalles
Lanzamiento: Viernes 31 de Julio del 2020
Hora Total: 10 Hrs distribuidas en dos semanas.
Certificado por ICSI  - Institut pour une culture de sécurité industrielle -
Francia

Modalidad On Line

 

www.asopesma.org

COSTO CURSO

S/. 890.00 Nuevos Soles Inc IGV 
Banco de Crédito del Perú – BCP | Cta Cte Soles
Razon Social:
Asociación Peruana de Seguridad, Salud, Medio Ambiente - ASOPESMA
N° 191-2527201-0-82
CCI: 00-219100252720108255

enviar voucher a eventos@asopesma.org



www.asopesma.org

"Nos motiva mejorar las

Condiciones Laborales y la

 Seguridad y Salud en el

Trabajo, proponer planes que

permitan mejorar el Medio

Ambiente y Sostenibilidad "



www.asopesma.org


