
CULTURA
DE
SEGURIDAD

Una visión integral y
organizacional de la seguridad

08 -09 de Julio
 

NM Lima Hotel
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SEMINARIO
INTENSIVO



www.asopesma.org  Email: asopesma@asopesma.org

Las visiones tradicionales sostienen que

los accidentes son producto de desvíos

en el comportamiento de trabajadores

de primera línea. Perspectivas más

novedosas plantean que la conducta

humana representa solo un punto de

partida, y lo importante es intervenir

sobre los mecanismos que tienen

impacto sobre ella. Este curso se

propone un cambio de paradigma:

pensar la seguridad no solamente

desde la visión más “individual”, sino

desde una más integral y

organizacional”..

AL FINALIZAR EL PROGRAMA
PODRÁS:

Comprender el rol de las personas y las

organizaciones en la construcción de una

cultura de seguridad.

Fortalecer las habilidades de liderazgo para

intervenir sobre la Cultura de Seguridad.

Tomar contacto con nuevos enfoques y

herramientas de gestión de la seguridad.

DESTINADO A

Un seminario intensivo de

una jornada de duración en

02 dias y altamente

participativo.

Casos prácticos y ejercicios

grupales que favorecen el

intercambio de experiencias

interindustrias.

Análisis de herramientas

prácticas en sectores de

alto riesgo.

Directores y gerentes de línea en organizaciones. Gerentes y jefes de Seguridad o

áreas operativas.

Dirigentes sindicales especializados en Salud y Seguridad en el Trabajo.

Funcionarios gubernamentales.
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CONTENIDOS
DEL PROGRAMA

¿De qué riesgo ocuparnos en
seguridad? El foco
sobre riesgos mayores como nuevo

paradigma de gestión.

 

 

De una visión individual a una
visión sistémica
de la seguridad. ¿Intervenir sobre

las personas o sobre las situaciones

de trabajo?

 

 

El modelo lineal y el modelo
sistémico. El rol de
las personas, los grupos, las

situaciones de trabajo y las

organizaciones en la génesis de los

accidentes. Condiciones latentes y

activas. El papel de las defensas en

profundidad.

 

 

Los atributos de una cultura de
seguridad.
Herramientas y experiencias

prácticas de las industrias de alto

riesgo.

08 Horas

De 9 a 13 h

NM Lima Hotel
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INSTRUCTOR:
CRISTIAN MORAGA

Representante para  Latinoamerica  -

LATAM de ICSI 

( INSTITUT POUR UNE CULTURE DE

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE) | FRANCIA

 

Vicepresidente de Prevención de Minería

de AISS  (INTERNATIONAL SOCIAL

SECURITY ASSOCIATION) | SUIZA

DETALLES
USD 550 INC IGV

BENEFICIOS
CERTIFICADO POR ICSI

02 COFFEE BREAKS

01 COCKTAIL DE CIERRE

MATERIAL DE TRABAJO

 

En conjunto con 

 

ASOCIACIÓN PERUANA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE
RUC: 20566581818
Banco de Crédito del Perú – Cta Cte Soles – BCP
N° 191-2527201-0-82
CCI: 00-219100252720108255
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Fecha Limite de Inscripción : 25 de Junio del 2019

 

USD 495 INC IGV 

Antes del 20 de Junio 



SOBRE EL ICSI

El Icsi trabaja para el desarrollo de

una auténtica red internacional en

torno a la seguridad industrial,

basándose en sus principios

fundamentales: el intercambio entre

las diferentes partes interesadas en

la seguridad industrial, la difusión de

una cultura de seguridad mediante

la puesta en común de

conocimientos y la disponibilidad de

recursos y soluciones innovadoras.

Esta es la vocación del Icsi, una asociación Ley 1901 creada en el año 2003 y surgida de una

iniciativa conjunta de industriales, universitarios, investigadores y colectividades territoriales

que trabajan colectivamente para:

 

Mejorar la seguridad en las empresas a través de la toma de conciencia del riesgo

industrial en todos sus aspectos: técnico, organizacional y humano,

Favorecer un debate abierto y ciudadano entre las empresas expuestas a riesgos y la

sociedad civil, a través de una mejor “educación” en la gestión del riesgo y la mejora de la

seguridad.

Favorecer la aculturación del conjunto de los actores de la sociedad a los problemas de los

riesgos y de la seguridad.

mejorar la seguridad

en las empresas
favorecer un debate

abierto y ciudadano

favorecer la

aculturación del

conjunto de los

actores de la

sociedad
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ASOPESMA

Nos motiva mejorar las

condiciones laborales y la 

Seguridad y salud en el

trabajo, proponer planes que

permitan mejorar el medio

ambiente y aspiramos a ser

un generador del cambio en

cumplimiento de la agenda

2030 de la ODS.
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