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Gerencia Avanzada de Seguridad 

Operacional: Tareas, 
Responsabilidades y Prácticas 

(23-24 de Abril 2015) 

Quiénes debieran participar: 
Gerencias Generales, Operaciones, Especialistas en HSE, Recursos 

Humanos, entre otros. 

Beneficios que obtendrán los participantes: 

 Identificar y utilizar los principios de gerenciamiento de seguridad 

operacional más actuales para aplicarlos al proceso de gestión de 

sus propias empresas. 

 Entender el impacto de la cultura organizacional en el desempeño de 

seguridad. 

 Obtener un entendimiento claro de los sistemas de seguridad 

avanzados que son usados por las organizaciones de alto desempeño 

en Seguridad. 

 Aprender estrategias probadas para un cambio de cultura exitoso 

 Discutir y practicar las técnicas efectivas de análisis e investigación 

de incidentes. 

 Aprender a medir el desempeño en seguridad con indicadores de  

liderazgo y no de actividades. 

 Discutir los roles y responsabilidades apropiadas de los 

profesionales de seguridad  

 Aprender cómo crear una cultura de alto desempeño basada en 

comportamientos dentro de su propia empresa. 
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Contenido temático: 
 

 Roles y responsabilidades de la gerencia de Seguridad 

 Principios de gerencia 

 Explicación de resultados en Seguridad 

 Liderazgo en Seguridad 

 Principios de Seguridad Basada en Comportamiento 

 Programas de reconocimiento y recompensas 

 Análisis de incidentes 

 Desarrollo de indicadores 

 Métodos efectivos para el cambio de comportamiento 

 Modelamiento de conductas positivas 

 Medición de desempeño 

 Desarrollo de un programa anual de seguridad efectivo  

 Manejo de Crisis  

 Orientación y motivación 

 Estudio y análisis de casos 

Materiales: 
 

Provistos en el curso.  Material en copia dura y material audiovisual de 

referencia para ser descargado electrónicamente.  

Cada participante recibirá un libro del facilitador “Seguridad Operacional 

como Cambio Cultural” para guía y refuerzo de tópicos.  

Instructor: 
Lic. Carlos R. Flores, MEE, MSc., exgerente Exxonmobil de HSE para 

Centroamérica y Caribe, especialista en temas de HSE y desarrollo de 

personal con más de 20 años de experiencia.  Columnista activo del diario 

La Prensa y de El Nuevo Diario. Miembro del National Safety Council de 

EE.UU., con el grado de Advanced Safety Practitioner.  


