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SEMINARIO PRÁCTICO
COACHING EN SEGURIDAD

BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

Bogotá
Compensar

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

Av. 68 # 49A - 47
Salón 2.1

Duración: 16 hrs 2019 
Agosto 

29 y 30  

Seminario Ejecutivo

¿Que nos enamora? el autocuidado y el autocontrol 
porque asume la seguridad y salud como un VALOR 

para HACERSE CARGO DE SÍ MISMO



¿PARA QUÉ?

Experiencia de aprendizaje 
Adquirir herramientas de programación neurolingüística y de liderazgo sistémico 
a través del coaching para el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de 
equipos  en seguridad y salud en el trabajo, promoviendo una cultura de la 
prevención dónde la base es hacerse cargo de sí mismo.

•Desarrollar el potencial de la programación neurolingüística y el 
coaching, para mejorar el desempeño propio y de su equipo de trabajo 
para conseguir mejores resultados en su gestión de HSE 

•Liderar y desarrollar procesos de Seguridad Basada en el 
Comportamiento dentro de su quehacer diario de forma individual o 
aplicados a una organización

•Identificar procesos conductuales y su contexto en el ámbito labo-
ral, con el objeto de conocer los aspectos relevantes del desarrollo 
de comportamientos seguros en el trabajo

•Analizar e interpretar pautas para la aplicación del proceso de 
Seguridad Basado en el Comportamiento
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AL FINAL DE ESTE 
SEMINARIO ESTARÁ 
EN CAPACIDAD DE:

SEMINARIO EJECUTIVO - SEMINARIO PRÁCTICO COACHING EN SEGURIDAD 
BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

Agosto 2019www.ccs.org.co/formacion Bogotá



¿QUIÉNES ESTÁN 
INVITADOS A 
ESTA EXPERIENCIA?

Directivos, gerentes, líderes de seguridad y salud en el trabajo, 
coordinadores de HSEQ, asesores en prevención y en general 
todos los profesionales interesados en sumar esfuerzos dentro 
de las organizaciones, para cimentar las bases de la gestión 

exitosa de los riesgos laborales.
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¿Y CUÁLES SON
 LAS  ESTRATEGIAS

 DIDÁCTICAS?

•Aprendizaje significativo (aprender haciendo)

•Análisis de la información a través de descripción detallada de 
casos 

•Generación de preguntas bajo un espacio de cocreación con los 
participantes y el facilitador.
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• Networking de la seguridad
Relacionamiento positivo sano y saludable

• Dominancias cerebrales
Funcionamiento cerebral y patrones de activación 
neurofuncional

• Conducta verbal
El mediador entre el comportamiento privado y el 
comportamiento público

• Conductas humanas en el trabajo
Estrategias de modificación de Comportamientos en 
el Trabajo

• Seguridad Basada en el Comportamiento
La psicología al servicio de la gestión en HSE

• Neurolingüística aplicada al comportamiento 
humano en HSE.
Herramienta para transformar los pensamientos en 
hechos concretos y cambiar las conductas

• Condiciones para un trabajo seguro
Poder trabajar seguro  - Saber trabajar seguro
Querer trabajar seguro

• Coaching en Seguridad Basada en el Comportamiento
  Cambiando para cambiar un enfoque responsable con la seguridad

• ABC para diseñar un programa de Seguridad Basada en el Comportamiento

• Mejora Continua del proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento - 
Retroalimentación de comportamientos seguros y mejoramiento de la calidad 
de la SBC

•Sesiones prácticas individuales y grupales para apropiación del conocimiento 
Análisis de casos práticos

• Simulación de sesiones de coaching
   El arte de hacer preguntas poderosas

¿QUE SE VA A TRATAR?
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Especialista en seguridad y salud ocupacional. Psicólogo. Consultor 
senior, instructor y facilitador de HSE, con una experiencia de más de 

16 años en Intertek Consulting and Training. 

Instructor de las más importantes empresas de petróleo gas, minería 
y electricidad a nivel mundial. Especialista en Seguridad Basada en el 
Comportamiento (SBC) con base en los cambios de la cultura 
organizacional utilizando los principios de la ciencia de la psicología. 
Experto en diseño de metodologías de formador de formadores. 

Instructor internacional avalado por la IADC para RigPass. 

Sergio Sánchez Samper
Consejero internacional 
en cultura en HSE
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INCLUYE?
¿Y QUÉ 

 EL APRENDIZAJE?
¿Y QUIÉN VA A FACILITAR  

Refrigerio y estación
 de café permanente

Acceso a la plataforma virtual
 para descargar las memorias y

certificados

Certificado de asistencia 

Los certificados se otorgan
 previo al cumplimiento de
 los requisitos académicos.
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•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.

NOTA 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

ACLARATORIA

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

Seminario Ejecutivo www.ccs.org.co/formacion

SEMINARIO EJECUTIVO - SEMINARIO PRÁCTICO COACHING EN SEGURIDAD 
BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

Agosto 2019 Bogotá



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

www.ccs.org.co

Para más información comuníquese con 
nuestros asesores en todo el país. 

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

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

Inscripciones


