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OBJETIVO

CONTENIDO

INFORMES E INSCRIPCIONES:
E_mail: capacitacion@somare.com
Telefono: 343-3839 int. 110
Cel. 69000740

CURSO DE SEGURIDAD 

COMPORTAMENTAL

SOMARE CONSULTING GROUP es una empresa establecida en Bolivia 
hace más de 17 años y cuenta con 3 áreas que componen su Oferta 
de Servicios: Consultoría, Capacitación, Certificación, Inspección 
Técnica Vehicular y Manejo Defensivo NSC.

Tenemos el privilegio de trabajar en 10 países de Latinoamérica y 
Africa: Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Trinidad & Tobago, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Angola.

Reforzar comportamientos seguros y reducir o eliminar los que provocan 
riesgos, para disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales. 
Dado que los comportamientos inseguros son la causa principal de 
accidentes en el lugar de trabajo, se concluye que al disminuir este tipo 
de conductas y aumentar las que son seguras, se mejora el desempeño 
en cuanto a seguridad. El enfoque de Seguridad Comportamental 
enfoque pretende establecer un proceso de cambios que garanticen un 
impacto planificado y programado en la conducta y en la seguridad.

• Riesgos y Comportamiento.
• Modelo ACC.
• ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Cómo los podemos evitar?
• Herramientas para la Prevención de Riesgos Laborales.
• El Error Humano: Activo vs. Latente
• El camino a Seguir (Road Map) hacia una cultura libre de Incidentes.
• Comportamiento, Actitudes y Cultura Organizacional.
• Definiciones de Percepción del Riesgo.
• ¿Seguridad o Percepción?
• La Seguridad y Prevención como responsabilidad compartida.
• Comportamiento frente al Riesgo.
• Cultura en Seguridad.
• Factores que influyen en la Conducta Segura. 
• Liderazgo Transformacional en Seguridad.
• Coaching en Seguridad.
• Comunicación del riesgo. Evolución y revolución. Las Siete Reglas cardinales.
• Reacción.
• Exceso de confianza.
• Técnicas Comportamentales
• Administración de la Seguridad. 
• Cómo gestionar los Riesgos a través de la Norma
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• Capacitación . 
• Material  de apoyo para el 

participante. 
• Certificado de participación. 
• Coffe Break
• Impuestos de Ley 

AGENDA

Duración: 4 Hrs. 

Lugar: Instalaciones de SOMARE.

http://www.showeet.com/
http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/diagnostico-de-los-comportamientos-para-reducir-los-accidentes/

