PROGRAMA SAFE LEADER
Los Líderes Ejecutivos crean Cultura y lideran los Cambios
Tienen, además, un impacto profundo en el comportamiento
y las actitudes de los empleados.
El ropgrama SafeLeader para ejecutivos alinea de una forma poderosa las visiones,
los valores y los comportamientos de los Equipos de Dirección en las empresas, de manera de asegurar que su liderazgo tenga un impacto profundo, positivo y duradero.
Este curso se enfoca en Áreas Claves:

Las Siete Desilusiones en Seguridad
Nuevos Pensamientos en Seguridad
Liderazgo Profundo en Seguridad
Más allá del Cero
CONTENIDO

Autoevaluación individual para cada
Ejecutivo
Durante las actividades cada Ejecutivo participante completa un Cuestionario de 30
Declaraciones relacionado con sus prácticas
de liderazgo, que le servirá para establecer
un modelo individual para el desarrollo de
su liderazgo.

Material de Lectura previa para los Ejecutivos participantes
Se entregara a los participantes el libro “El
Desafío del Liderazgo” de los autores Kouzes & Posner, y en el mismo se presenta el
modelo de liderazgo que se utilizará durante el curso . Este material se entrega con 10
días de anticipación.

El programa SafeLeader se centra en los siguientes temas y tópicos:

El Ciclo del Riesgo: vincula comportamientos, peligros y accidentes.
Los principios y las prácticas del Liderazgo Transformacional en Seguridad.
Las desilusiones de las Organizaciones con Tasas de Accidentabilidad cercanas a
Cero (Near Zero Organizations - NZO).

Nuevas realidades de las organizaciones altamente resilientes.
El Poder de Uno: visión, valores y cultura.
Habilidades y Competencias.
Gestión de Cambio.
Modelo de Control de Riesgos Críticos:

Habilidades y Competencias

Clarificar responsabilidades de seguridad

Entender Vínculos entre comportamientos, riesgos y accidentes

Niveles de madurez de la Cultura de Seguridad

Alinear valores personales y organizacionales

Liderar los desafíos y el cambio

Establecimiento de nuevas estrategias de seguridad


Agenda
Fecha: 2 de agosto
Horario: 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Precio de lanzamiento: 120 $us. para afiliados CBHE.

PROGRAMA SAFELEADER
LIDERAZGO INSPIRACIONAL EN SEGURIDAD
INSTRUCTORES
Claudia Marin
Director SAFEmap Latinoamerica
Gerente de Entrenamiento e Investigación en SAFEmap Latinoamerica y Consultora de SAFEmap International. Es Ingeniera Civil e Ingeniera Ambiental y desde el año 2015 es
Coach Ontológico Profesional.
Claudia cuenta con más de 15 años de destacada experiencia en proyectos de ingeniería civil, ingeniería ambiental,
planificación, diseño y construcción de carreteras y de sistemas de tratamientos de residuos sólidos y líquidos. Ha elaborado Reportes Ambientales, Estudios Ambientales y Evaluaciones de Impacto Ambiental. Supervisión de actividades
en terreno, control de sistemas de seguridad y aseguramiento de calidad en proyectos mineros, petróleo y gas, carreteras, restauración, entre otros en compañías internacionales
en Argentina, Chile, Perú y US.
Implementación de Estándares Internacionales: ISO 14001;
ISO 9001 y OHSAS 18001 para compañías privadas y Proyecto del Banco Mundial.
Claudia ha implementados entrenamiento en Cultura de
Seguridad; Liderazgo Transformacional en Seguridad; Seguridad basada en la Competencia, entre otros, en diversas
industrias y países tales como: Chile, Brasil, Ecuador, México,
Guatemala, Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia, Honduras,
entre otros.
Es Auditor de Certificación para Moody International, IRAM y
NQA de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; Medio Ambiente y Calidad.

Contacto e información:
Alejandra Justiniano / Leidy Valverde
Email: alejandra@cbhe.org.bo / leidy@cbhe.org.bo
Teléfono: 33538799
Whatsapp: 72165983

Alex Steinhaus
SVP SAFEmap International
Ingeniero Químico con un Master en Administración de Negocios, ambos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Ha desarrollado una vasta experiencia en su propia compañía desde 1992, en temas de consultoría, entrenamiento y
auditorias de Sistemas de Gestión (Ambiental, Seguridad &
Salud, Calidad) en el campo de petróleo & gas, minería, generación de energía eléctrica e industrias diversas en países
de América latina, Centro América y México. Ha desarrollado
consultorías para el Banco Mundial y el BID en Proyectos de
Sistemas de Gestión.
Ha ejecutado Auditorias de Certificación de Sistemas de Gestión para Moody International Certification, IRAM y NQA .
Desde 2007 es Director Ejecutivo de SAFEmap Latinoamerica
y Vice-Presidente Senior para SAFEmap International, especializado en liderazgo en seguridad y cultura de seguridad.
Profesor regular en Cursos de Post Grado en la Universidad
Nacional de Cuyo y la Universidad de San Martin / INTI en
Argentina.

