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OBJETIVO 

Desarrollar y reforzar competencias para llevar adelante la Gestión de Seguridad enfocada en la conducta 
de los trabajadores. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Seguridad e Higiene - HES Supervisores de Línea Operaciones - Producción Mantenimiento Calidad 
Inspección - Auditorías Ingeniería - Obras y Proyecto. 

CARGA HORARIA 

5 horas reloj 

CERTIFICACIÓN  

Los participantes recibirán un certificado de participación en el curso de TÜV Rheinland Argentina.  

CONTENIDO 

Módulo I: Fundamentos de la seguridad basada en comportamiento  
• Prevención y proactividad en Seguridad  
• Evolución  
• Razones para trabajar en  
• Seguridad basada en el comportamiento  
• Cambios de paradigma en Seguridad  
• Anatomía de un accidente. Actos y condiciones inseguras  

Módulo II: Seguridad basada en el comportamiento y la Cultura de Seguridad  
• Errores y violaciones  
• Definiciones de Seguridad  
• basada en comportamiento  
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• Ciclo del comportamiento. Creencias. Cultura de seguridad  
• Reconocimiento 

MATERIAL DE APOYO  

Los participantes recibirán individualmente acceso a nuestro campus virtual para acceder al contenido del 
curso. 

CERTIFICADOS  

Los participantes recibirán un certificado de asistencia del curso en digital emitido por TÜV Rheinland de 
Argentina. 

MODALIDAD AULA VIRTUAL  

Las capacitaciones en aula virtual se llevan a cabo como un curso normal en un aula y a una hora fija 
programada. Sin embargo, es flexible en cuanto a la ubicación y puede participar en línea desde cualquier 
lugar. Con la ayuda de una Pc, Notebook o Tablet los participantes y docente están conectados en un aula 
virtual.  
Infraestructura  
Pc, Notebook o Tablet con una conexión a Internet estable y auriculares. 


