
Curso: 

NEUROSEGURIDAD LABORAL
PARA EL DESARROLLO DE

LA ORGANIZACIÓN

Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

13 y 14  de Agosto de 2020
de 14:00 hrs. a 18:00 hrs. de Chile



• Conocer las Neurocompetencias claves a trabajar en el ámbito laboral, en la 
gestión integral de la prevención de los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, proponiendo generar una cultura robusta, positiva y sostenible

• Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales desde el enfoque de las 
Neurociencias.

OBJETIVOS

FOCOS DE APRENDIZAJE

• Aplicar la metodología de Neuroseguridad Laboral para la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

• Reconocer el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual los accidentes de trabajo se ven 
fuertemente influenciados por el error humano.

• Establecer nuevos métodos de Neuro-prevención al interior de las organizaciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE



1. Neuroanatomía Funcional

2. La accidentabilidad, análisis estadísticos y causalidad de factores humanos por sectores económicos.

3. El cerebro en el proceso de Seguridad y Salud

4. Neurociencias aplicadas a Seguridad y Salud 

4.1 Neurocompetencias

4.2 Neuroseguridad: nuevo paradigma de prevención de accidentes y enfermedades profesionales

4.3 Error humano y sus estrategias de conductas para su control

5. Atención y Seguridad - Salud

6. Memoria y Seguridad - Salud

7. Emoción y Seguridad - Salud 

8. Conciencia, Competencia y Cultura en Seguridad y Salud 

9. Neuroliderazgo y Neurodiálogo de conductas críticas 

10. Mapeo cerebral en Seguridad y Salud 

CONTENIDO TEMÁTICO



Expositor: 
Dr. Efraín Butrón Palacio

Experto en Neurociencias aplicadas a Seguridad y Salud en el Trabajo; 
desarrollo de Neuroseguridad Laboral a través de investigaciones en control de 
factores humanos de accidentabilidad y enfermedades profesionales 

MD Especialista en Medicina del Trabajo (Colombia)

MD Especialista en Gerencia de Salud 

Curso Administración Moderna de Seguridad (ILCI-EEUU)

Coach International –TISOC – España

Certificado en Practitioner Neurolingüistica (R. Blander)

Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión

Director Técnico Nacional con más de 30 años de experiencia en consultoría, 
investigación e intervención en más de 2000 empresas multisectoriales.



• METODOLOGÍA CURSO

• Valor Curso

• $ 179.000 (Ciento setenta y nueve mil pesos)

• US$ 225

• Valor Curso + 1 Libro
$ 199.000 (Ciento Noventa y nueve mil pesos)

VALORES & CONTACTO

CONTACTOS:

Patricia Von Freeden 
F: +56966298507
C: patricia@impulsso.cl

Rodrigo Jurgens
F: +56942550465
C: contacto@piensso.cl

Daniel Palma
F: +56999647616
C: daniel@impulsso.cl

mailto:patricia@impulsso.cl
mailto:contacto@piensso.cl
mailto:daniel@impulsso.cl


• El Dr. Efraín Butrón y su equipo, han plasmado su trabajo e investigaciones en diferentes 
libros, los cuales nos invitan a conocer y poner en practica las neurociencias para 
generar cambios culturales en nuestras empresas, logrando que estás sean más 
productivas, generen productos de mejor calidad y CUIDEMOS de mejor manera a 
nuestros colaboradores.

• Valor libro $23.000 mil pesos (demoran aproximadamente 20 días en llegar a Chile). 
Libros serán despachados a dirección asistentes a curso vía starken.

LIBROS A LA VENTA
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