
“Habilidades 
claves para 
liderar la 

gestión de 
SSMA”

Instructor: Orlando Laura Barreto 



OBJETIVOS

DURACIÓN:

Tener una visión clara de las competencias claves para 
liderar la gestión de SSMA en sus organizaciones, 
diferenciando entre las competencias técnicas 
(duras) y las competencias personales (blandas).

Respectivo análisis y aplicación mediante herramientas 
prácticas que permitan liderar la creación de una cultura 
preventiva en la organización, de acuerdo a los 
requisitos empresariales, legales y sociales vigentes.

09.00 a 13.00 pm
Total: 04 horas presenciales    



-Gerentes.
-Jefes.
-Supervisores de primera línea, técnicos 
-Y demás profesionales involucrados y relacionados directa e 
indirectamente con la gestión de la seguridad, salud en el trabajo 
y medio ambiente en los diversos sectores productivos.

DIRIGIDO A:



Fundamentos de la gestión de SSMA y su relación 
con la gestión empresarial.
Competencias técnicas y personales, definición, 
diferencias y usos.
El rol del Líder frente a la gestión de SSMA.
Competencias directivas aplicadas a la gestión de 
SSMA.
Plan de desarrollo personal, uniendo los puntos.

TEMARIO



INSTRUCTOR: ORLANDO LAURA BARRETO
Master en SST de la U. de Turín y la OIT, candidato a Magister en 
Gobierno de Organizaciones (PAD de la Universidad de Piura), gra-
duado del Programa de Competencias Directivas en el PAD, gra-
duado del Programa de liderazgo de CENTRUM Católica, Diploma-
do en seguridad minera (U. ESAN), Diplomado en SIG (U. Ricardo 
Palma), auditor en SST, con estudios de especialización en EEUU, 
Italia, Colombia y Ecuador en SSMA para la industria minera y pe-
tróleo y con estudios en ciencias sociales relacionados a la perso-
na humana. 
 
Más de 13 años de experiencia en SSMA en empresas locales y 
transnacionales del sector minería, petróleo, industria química y 
automotriz, último cargo desempeñado fue Superintendente de 
SSMA en AESA, contrata de operaciones subterráneas del grupo 
BRECA. 
 
Docente de la escuela de posgrado de la PUCP en la Diplomatura 
en SHySO en Operaciones Mineras, docente de posgrado de la 
UNCP así como docente invitado para la escuela de posgrado de 
la UPCH, ponente de eventos internacionales como el Consejo 
Colombiano de Seguridad así como eventos nacionales organiza-
dos por la UNI, el CIP, ISEM, La Positiva entre otros en temas referi-
dos a sistema de gestión de SSMA, innovación y herramientas de 
gestión preventivas así como desarrollo de programas de entrena-
miento y cultura de seguridad. 



INFORMES:
Hora: 09.00 a 13.00 pm    
Fecha: 16 de Julio del 2019    
Lugar: Calle Las Camelias 877, Oficina 302, 
San Isidro  

Socios: 150.00 Nuevos Soles IGV  
No Socios: 200.00 Nuevos Soles Inc IGV  

Beneficios: Coffee Break 
Material de Trabajo
Certificado de Participación

RUC: 20566581818
Cuenta Corriente
Banco de Crédito del Perú   
N° 191-2527201-0-82
CCI: 00-21910025272010825
 

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN

Si usted no puede asistir por alguna razón, la cancelación 
deberá ser comunicada por escrito vía teléfono o e-mail. 

Si dicha cancelación se comunica hasta 3 (tres) días hábiles 
antes del inicio del evento, Ud. podrá percibir el reintegro del 
valor pagado, menos el 25 % en concepto de gastos adminis-
trativos. Pasado este periodo, perderá el derecho a reintegro 
alguno, pero podrá designar a otro ejecutivo para que asista 
en su lugar. Las sustituciones deberán ser notificadas por 

escrito.  Si por cualquier razón ASOPESMA decide cancelar 
un curso, no será responsable de cubrir gastos de viaje, hotel 

o cualquier otro gasto asumido por cualquier inscripto al 
evento.




