
ENTRENAMIENTO PARA LIDERES EN SEGURIDAD DE CONSTRUCCION DE DUCTOS

Caterpillar presente el primer programa de seguridad designado specificamente para compañias dedicadas a la construccion 
de ductos, con la problemática que se les presenta día a día en los proyectos.

Se exploran ejemplos de la vida real a traves de videos, ejercicios de juego de roles, actividades interactivas, e intercambio 
de opiniones sobre temas claves, para transmitir una cultura basada en la seguridad.

Con fines de crear responsabilidad personal para prevencion de accidentes, la capacitacion brinda a los lideres en todos los 
niveles de la compañia, una vision y oportunidad de influir las actitudes, creencias y comportamientos que puedan cambiar y 
mejorar la cultura  dentro de la empresa. 

Una variedad de opciones de capacitacion puede ayudar a cada empresa a elegir el programa que mas les beneficie.

ELEVAR LA SEGURIDAD 
EN LA CONSTRUCCION 
DE DUCTOS AL 
MAXIMO NIVEL

Individual                              
Taller de entrenamiento

 § 1 persona al taller

 § incluye 1 manual y 3 dias de 
entrenamiento

 § Grupo maximo de 10 personas

Premium 
Taller de entrenamiento

 § Taller en sus oficinas

 § incluye 1 manual y 3 dias de 
entrenamiento

 § Grupo maximo de 10 personas

 § Descripcion para los Ejecutivos de la 
empresa

 § Reunion Estrategica de Planeacion

 § *Licencia de los videos

Groupo 
Taller de entrenamiento

 § taller en sus oficias 

 § incluye 1 manual y 3 dias de 
entrenamiento

 § Grupo maximo de 10 personas

*Un Taller de entrenamiento para líderes y ejecutivos  de la empresa es 
una opcion disponible. Solicitar informacion para detalles.

Seleccione la mejor Estrategia
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CONTACTENOS HOY

Llame o visite nuestro website para 
obtener mas informacion sobre el curso de 

seguridad en proyectos de pipeline. 
+1-713-580-8463 

http://www.plmcat.com/safety-
leadership-training

El kit incluye: USB Drive con Videos, presentacion en Power Point y folletos, asi como una guia para 
personalizar para el entrenador de cada empresa

ELEMENTOS DEL 
PROGRAMA

MODULO 1  Liderando una cultura de seguridad

     Session 1.1 – Que es cultura? Que es cultura de seguridad?
     Session 1.2 – Como un líder puede impactar la cultura
     Session 1.3 – Como pueden impactar las decisiones diarias del capataz/jefe
               en la cultura
     Session 1.4 – Como un lider fomenta el trabajo en equipo
     Session 1.5 – El impacto de accidentes y lesiones en nuestra industria

MODULO 2  Responsabilidad de Seguridad

     Session 2.1 – Que es respondabilidad de seguridad
     Session 2.2 – Definir y planear para tener un dia de trabajo seguro
     Session 2.3 – Capacitar para garantizar que el trabajo se realice de forma
               segura
     Session 2.4 – Medir los procedimientos del trabajo seguro
     Session 2.5 – Entrenamiento efectivo

MODULO 3  Comunicacion Efectiva

     Session 3.1 – Establecer expectativas de seguridad
     Session 3.2 – Su estilo de comunicacion y su impacto
     Session 3.3 – Libertad de hablar promueve una cultura de seguridad positiva
     Session 3.4 – Saber escuchar promueve una cultura de seguridad positiva
     Session 3.5 – Libertad de expresarse - Juego de roles
     Session 3.6 – Saber escuchar - Juego de roles

MODULO 4  Tolerancia al Riesgo

     Session 4.1 – Que significa tolerancia de riesgo
     Session 4.2 – Factores que influyen nuestra tolerancia al riesgo
     Session 4.3 – Controlar y manejar el riesgo diario- Parte 1
     Session 4.4 – Controlar manejar el riesgo diario- Parte 2
     Session 4.5 – Como reducir el riesgo

MODULO 5  Reconocimiento de Riesgo

     Session 5.1 – Despues de cumplir los requisitos de seguridad requeridos, las
                            condiciones pueden cambiar
     Session 5.2 – Reconocimiento de peligros mediante un pensamiento proactivo
                            y preventivo
     Session 5.3 – Comprometer a todos los empleados a controlar los riesgos y
                            peligros

Este Curso fue creado en conjunto con 10 compañias 
que son líderes en pipeline para estar seguro de que 

el material se relaciona con situaciones reales que 
se dan en la obra. Cada sesion de entrenamiento 
sigue un formato que es consistente e incluye un 
plan de accion. Cada segmento del curso permite 

una flexibilidad de entrega para acomodar la 
capacitacion de cada persona y horarios 


