 Definir el camino y la estrategia hacia

 Conceptos básicos de Seguridad Basada en el comportamiento.
 El camino a seguir (Road Map)-Involucramiento de Ejecutivos.
 Establecimiento de indicadores/ medición- donde estamos y que

debemos hacer (escalera cultural SSMS).
 Interrelación entre el SSMS- SGI y el sistema SSMS basado en el

comportamiento.
 Definición de herramientas practicas para enfrentar el cambio.
 Priorización de acciones para el logro del plan propuesto.

una gestión SSMS basada en el comportamiento (Road Map)
 Facilitar herramientas para la implementación de una gestión comportamental.
 Diagnostico para ver el nivel de involucramiento del trabajador/ gerente.
 Medir el grado penetración de la organización en cuanto a gestión SSMS.
 Preparar al participante en lo referido a
mejores practicas SSMS para el logro de
una cultura SSMS relevante.
 Describir la inter-relación de la cultura
SSMS de la empresa y el involucramiento del contratista (HSE- MS)
 Casos prácticos y mejores prácticas de
la industria.

 Conceptos y guías clave para medir y realizar el seguimiento a la

mejora.
 Aplicación de Herramientas prácticas para la mejora.
 Casos de estudio y prácticas de la industria.

Ejecutivos, Gerentes CSSMS, Jefes, Coordinadores y todo personal involucrado en procesos de mejora SSMS o gestión basada en el comportamiento.

Fechas: 15 y 16 de noviembre 2018
Duración: dos días
Carga Horaria: 16 horas
Horario: 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

 Impuestos de Ley.
 Certificado de participación emitido por

la CBHE.
 Material impreso

, material digital.

 Refrigerios mañana y tarde.

Ingeniero Industrial con más de 27 años de experiencia en el rubro petrolero y petroquímico. Posee una certificación como Profesional Certificado en SSMS (Certified Safety Professional-CSP) de la Occupational Safety & Health Administration (O.S.H.A.) de
los EEUU. Dispone de una Certificación en Protección contra Incendios de la NFPA
(CEPI) y adicionalmente una Maestría en Administración de Empresas (MBA)

Contacto e información: Diego de la Torre C.
E-mail: diego@cbhe.org.bo
Teléfono: (591)3-3538799
WhatsApp: (591) 79891193

