
capacitación

Objetivos Específicos: 

• Identificar los fundamentos de seguridad y elementos de la comunicación que pro-
mueven una cultura de seguridad en el trabajo.
• Clasificar las competencias interpersonales para producir una cultura de seguridad en 
el trabajo.
• Aplicar Estrategias de gestión efectiva del tiempo para reducir los riesgos de seguridad 
laboral. 
• Aplicar herramientas de liderazgo para el desarrollo de una cultura de seguridad en el 
trabajo exitosa.
Este curso incluye los contenidos más significativos que apoyan en Identificar, Clasificar 
las competencias, Aplicar estrategias de gestión y aplicar herramientas de liderazgo 
para liderazgos para el desarrollo de una cultura de Seguridad en el trabajo. De este 
modo se cuenta con una herramienta que ha sido desarrollada bajo la modalidad de 
auto instrucción, que incluye contenidos teóricos, la descripción de situaciones cotidia-
nas y ejemplos que ilustran los distintos momentos de un proceso de gestión de trabajo en 
equipo, y variados ejercicios para resolver de forma individual.
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MODALIDAD: 
AUTO-INSTRUCCIÓN 

A DISTANCIA
        

DURACIÓN: 
100 HORAS

Código Sence: 
1237976696

capacitación

Este curso está orientado 
a profesionales y 

colaboradores de cualquier 
organización.

¿A quién está dirigido?

Objetivo
Un aspecto importante, es el desarrollo de lideraz-
go en seguridad en el trabajo, contemplando las 
herramientas necesarias para desarrollar distintas 
habilidades relacionadas con el desarrollo de un 
proceso de prevención de riesgo y trabajo seguro.   

Contenidos

UNIDAD 1. 
COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA DE 
SEGURIDAD.

UNIDAD 2. COMPETENCIAS INTERPERSONALES PARA 
UNA CULTURA DE SEGURIDAD.
 
UNIDAD 3. LA GESTION DEL TIEMPO EN LA 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

UNIDAD 4. LIDERAZGO PARA UNA CULTURA DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
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