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Un Compromiso  con la Seguridad 
 

OBJETIVOS: 

Módulo 1 
Proporcionar a los participantes  los conceptos básicos de la 
seguridad  e iniciarlos en el concepto de la seguridad como Valor. 
Al finalizar los participantes estarán en capacidad de reconocer  la 
importancia de mantener una conducta  segura en todas las 
actividades del trabajo. 
 
Módulo 2 
Proporcionar a los participantes  los  conocimientos necesarios 
para reconocer los riesgos en su área de trabajo, establecer 
medidas de control y hacerlos del conocimiento de sus 
compañeros a fin de generar comportamientos seguros y evitar 
las pérdidas. 

 
 
DIRIGIDO A:  
 
Todo el personal de la organización, tanto a nivel de 
empleados como supervisores. 

 

 

 

 
 

 
CONTENIDO 

 

 

Módulo 1.  Seguridad Básica  

• Motivación  a la seguridad.  
• Definiciones de pérdidas: personales, ambientales y 

materiales, peligros y riesgos. 
• Causas de las pérdidas. Consecuencias de su ocurrencia. 
• Aspectos personales en la generación de las pérdidas. Actitud 

y comportamiento. 
• Valores organizacionales, motivación e influencia del 

liderazgo para crear cultura preventiva en la empresa. 
• “Constancia Operativa “y “Compromiso del Dueño”.  

 

 
Módulo 2. Percepción, Identificación y Comunicación de riesgos   

• Percepción de los riesgos 
• Análisis de riesgos en el trabajo. 
• Planificación de las tareas. 
• Recorridos de Observación de Comportamientos y 

Comunicación del Riesgo para el Aprendizaje 
 

 

INSTRUCTOR:   
 

Ing. Guillermo Useche: Ingeniero Electricista, egresado de la 

Universidad de Los Andes, con más de 30 años de experiencia como 
profesional en las áreas de mantenimiento eléctrico, prevención de 
accidentes, prevención y control de incendios, higiene industrial y 
ambiente, dominio de Leyes y normativa SHA nacionales e 
internacionales. Ha ocupado posiciones supervisorias en áreas 
operacionales y corporativas de la industria petrolera y ha  trabajado 
como asesor  de Seguridad y Salud  para  empresas alimenticias,  
siderúrgicas, cementeras  y petroleras. 

 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,  
Certificado de Asistencia y Refrigerios  

CUPO MÁXIMO: 20 participantes. 
HORARIO  (16  horas): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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