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• Descripción: En este curso vamos a centrarnos en la Seguridad Basada en el 
Comportamiento (SBC) como método o técnica de intervención que permite una acción 
preventiva eficaz. 

• Objetivos:  

 Desarrollar procesos de Seguridad Basada en el Comportamiento desde el sector de 
actividad económica en el que se desempeña. 

 Identificar procesos conductuales y su contexto en el ámbito laboral, con el objeto de 
conocer los aspectos centrales del desarrollo de comportamientos seguros en el trabajo, 
desde el sector de actividad económica en el que se desempeña. 

 Analizar e interpretar pautas para la aplicación del proceso de Seguridad Basado en el 
Comportamiento y Actitud. 

• Duración: 10hs. 

• Disertante: Ing. Diego Martín Capelli. Coordinador de Higiene y Seguridad de Procesos de 
Minera del Altiplano S.A. FMC Corp. 

• Cantidad máxima de asistentes: 10 personas. 

• Fechas y Hora:  

 Día 1: 15 de Octubre de 2016 de 10hs a 15hs. 

 Día 2: 22 de Octubre de 2016 de 10hs a 15hs. 

• Lugar: España 788 1er Piso 

• Inversión: $ 1,450 público en general. $1,250 para profesionales del COPAIPA.  

• Forma de Pago: efectivo, pagofacil, rapipago, pagoexpress, transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito. 

• Dirigido a: 

 Profesionales de las diferentes áreas que convergen en la seguridad, tales como: 
Recursos Humanos, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Industrial, Servicio Médico, 
Producción, Mantenimiento, Vigilancia, Servicios Generales, etc. Así como, todos 
aquellos profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en Seguridad y Salud 
Laboral de los sectores públicos y privados. 

• Metodología: La metodología es teórico práctica con activa participación de los asistentes. 
Para una adecuada conceptualización se utilizarán análisis de casos y debates. Ejercicios 
Prácticos. Entrega de Materiales Digitales. Evaluación de los participantes de la actividad y 
del capacitador. 

• Detalle de Contenidos: 

 Módulo 1 – Introducción a Conductas Humanas en el Trabajo 

 Módulo 2 – Estrategias de modificación de Comportamientos en el Trabajo 
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 Módulo 3 – Implementación de Procesos de Seguridad Basada en el Comportamiento 

 Módulo 4 – Mejora Continua del Proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento 
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