
21 y 22 de agosto 2019  

8:00 a.m. a  5:00 p.m.

Medellín

Holiday Inn Express
Carrera 43A No.1 Sur - 150

www.ccs.org.co

Seminario Ejecutivo

Duración

16 Hrs.

Líderes conscientes trasmisores de ideas 
en seguridad en la cultura 

TRAIN 
    TRAINERS 



PROPÓSITO DE FORMACIÓN
Adquirir herramientas prácticas para la estructuración, presentación y desarrollo de 
un proceso de entrenamiento efectivo en seguridad en la cultura, con el fin de hacer 
que las cosas sucedan, crear nuevas cajas, empoderar a los equipos y ser más efec-
tivos en la transmisión del mensaje.

EJE CENTRAL DE APRENDIZAJE
CoCREACIÓN efectiva en la trasmisión de las ideas .

Seminario Ejecutivo

Train the Trainer - Líderes conscientes trasmisores de ideas en seguridad en la cultura 



Seminario Ejecutivo

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

Basada en el aprendizaje significativo, desde diferentes herramientas como: muestras de casos reales, 
ejercicios prácticos grupales, simulaciones empresariales reales, videos de construcción y reflexión sobre lo 
vivido, entre otras técnicas, que apoyarán la ejecución de los siguientes tópicos: 

1.Revisión y cambio de paradigmas - creencias (SER)
2. Adopción de mejores prácticas- conocimientos (SABER) 
3.Movilización de la actitud (QUERER)
4.Aplicación práctica- acciones (HACER)
5.Obtención de comportamientos individuales y colectivos- resultados (LOGRAR)

Gerentes, líderes, gestores, supervisores responsables del desarrollo personal y profesional
de sus equipos de trabajo.
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Train the Trainer - Líderes conscientes trasmisores de ideas en seguridad en la cultura 

FOCOS DE APRENDIZAJE

Seminario Ejecutivo

• Desarrollo Integral Humano en Seguridad Basada en Comportamiento: adquirir herramientas de 
programación neurolingüística y de liderazgo sistémico a través del desarrollo, mantenimiento y for-
talecimiento de los equipos.

• Gestión de Recursos Organizacionales: Desarrollo de las destrezas para interactuar efectivamente 
en la organización y conseguir los recursos necesarios para la operación y la generación de una 
cultura que se autogestiona y empodera.

• Herramientas de Productividad en la Cotidianidad: Basado en la necesidad de optimizar los 
recursos para la adecuada toma de decisiones y solución de problemas, desde las enseñanzas del 
emprendimiento como actitud de vida.

• Coaching en presentaciones de alto impacto persuasión e influencia en seguridad en la cultura

www.ccs.org.co/formacion



Train the Trainer - Líderes conscientes trasmisores de ideas en seguridad en la cultura 

Seminario Ejecutivo

• Networking de la seguridad                           • La felicidad organizacional 

• Conversaciones poderosas                           • Axiomas en seguridad

• Cartografía cerebral.

• Cerebro lógico, secuencial, creativo y emocional.

• Técnicas de manejo y formación de adultos.              

• Código de barras en comunicación para transmisión de ideas.

Desarrollo Integral Humano en Seguridad Basada en Comportamiento

Herramientas de productividad en la cotidianidad:

CONTENIDO
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Train the Trainer - Líderes conscientes trasmisores de ideas en seguridad en la cultura 

Seminario Ejecutivo

• Mindful Leader ship     

• Tips para reconocer y maximizar el desempeño de los equipos en HSE

• Presentaciones de alto impacto, persuasión e influencia             

• Aplicación de un espacio de coaching individual, bajo la matriz de la IAF, Organización 
Internacional de Formador de Formadores, que evalúa aspectos en la trasmisión del 
mensaje en cuanto: lenguaje verbal, paraverbal y mensaje. 

Gestión de recursos organizacionales:

Coaching en presentaciones de alto impacto persuasión e 
influencia en seguridad en la cultura

CONTENIDO

www.ccs.org.co/formacion



Seminario Ejecutivo

CONFERENCIANTE

Silvia Marcela Casas Arévalo
Neurocoaching en Seguridad Basada en Comportamiento de Neuroscience & Coaching 
Institute. Psicóloga organizacional. Experta en la generación de programas de 
formación y transformación cultural en organizaciones contaminadas por el 
pensamiento dentro de la caja.

Conferenciante, facilitadora y capacitadora para empresas como la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Fondo de Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona, 
Federación Nacional de Cafeteros, Hocol, Cepsa, Pacific Rubiales Energy, Ecopetrol, 
entre otros. Estuvo vinculada al Consejo Colombiano de Seguridad por más de cinco 
años, asumiendo como último cargo la Gerencia de Innovación y Desarrollo.
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Seminario Ejecutivo
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Material de apoyo 
(cuaderno y bolígrafo)

Refrigerio y estación
 de café permanente

-Certificado de asistencia
-Certificado Train the Trainer

(previo al cumplimiento de los requisitos académicos)

Acceso a la plataforma virtual
 para descargar las memorias

 y certificados

Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos

*Se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes inscritos por una misma empresa. 

CERTIFICACIÓN INCLUYE

Se otorgará certificado de asistencia a quienes cumplan con el 100% de la 
participación en el curso o como mínimo un 85% del mismo.

Para certificarse como Train the trainer el participante deberá cumplir con el 
siguiente requisito académico:

Al participante le será habilitada un aula desde nuestra plataforma virtual en la 
cual podrá cargar los tres (3) entregables y tendrá quince días calendario para 
ello, luego de finalizada la capacitación. La obtención de una calificación igual 
o superior a 80/100 otorgará la certificación.

• Realización de una presentación sobre un tema asignado previamente en el 
  curso, y su posterior aplicación en la organización. Debe contener:
    • Matriz de capacitación
    • Evaluación mensaje de seguridad 

Certificación de asistencia 

Certificación Train the trainer



Seminario Ejecutivo

NOTA ACLARATORIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

• El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en los 
docentes, lugares programados y/o fecha de realización, que puedan generarse por 
motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la 
oferta. 

• Por favor confirme su inscripción hasta dos días antes de dar inicio al curso.

Diseñamos programas de formación a la medida de las necesidades de su organización. 
El anterior contenido puede realizarse total o parcialmente en las instalaciones de su 
empresa
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Para más información comuníquese con nuestros
 asesores en todo el país. 

INSCRIPCIONES

www.ccs.org .co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:
Bogotá / Cundinamarca

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa Caribe
Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Lady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia Y Eje Cafetero
Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda 

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lisseth Lato 
    Tel. (57-2) 6914247  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:
Cauca / Nariño / Valle

Consuelo Daza Navia 
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 311 506 4843   
    consuelo.daza@ccs.org.co

Claudia Rivera  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel.320 481 9490 
    claudia.rivera@ccs.org.co

Regional Centro Oriente
Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / Santander /
Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Lila Serrano  
    Tel. 288 6355 Ext. 111   
    Cel. 320 840 2707    
    lila.serrano@ccs.org.co


