LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS TRABAJADORES Y EL PATRIMONIO EMPRESARIAL
En el ámbito social, económico y político mundial se encuentra constantemente amenazado por una gran
diversidad de riesgos que atentan directa o indirectamente a su integridad, desarrollo y sostenibilidad
generacional.
La sociedad actual ha incrementado considerablemente su probabilidad y potencialidad, por causas muy
diversas que pueden originar cuantiosos daños a nivel económico, político y social.
Esta sociedad moderna, tiene que hacer frente a la situación de inseguridad expuesta y enfocarla de una
manera global, planificada e integradora de todas aquellas disciplinas que velan por el resguardo de vidas,
posesiones y medio ambiente.
De ello, nace la necesidad de integrar recursos y esfuerzos en las áreas de seguridad e higiene industrial,
resguardo patrimonial, ergonómico, psicosocial, ecológico y todas aquellas otras disciplinas vinculadas a
todo proceso organizacional productivo, que amerita el minucioso resguardo de todos sus valiosos
recursos.
Objetivo:
Suministrar a los participantes una formación multidisciplinaria en el ámbito de la seguridad integral, que
les permitan, desde un punto de vista prevencionista y globalizadora, una gestión mayormente eficiente
y eficaz en el marco del desarrollo sostenible.
Contenido:
 La Lopcymat, y demás disposiciones vinculantes.
 Seguridad industrial
 Seguridad patrimonial
 Higiene industrial
 Ergonomía
 Riesgos psicosociales
 Ecología sustentable
 Planificación estratégica
Beneficios:
 Conocer las más importantes disposiciones legales vinculadas.
 Prever y controlar los riesgos y sus consecuencias, accidentes, enfermedades profesionales,
fatiga, daños al patrimonio y al medioambiente.
 Crear alianzas estratégicas en diversos contextos que maximicen la productividad y el bienestar
laboral.
 Fomentar el trabajo en equipo y la sinergia organizacional.
 Valorizar la planificación como herramienta efectiva en la gestión integral de controles de
riesgos y consecuencias.
 Contar con una visión integradora de la actividad, negocio y organización, ser mayormente
solidario y participativo.
A quien está dirigido:
A todos aquello profesionales que
por su trabajo o actividad personal,
le interesa estar
permanentemente actualizado en temas relacionados con la de seguridad, salud ocupacional y protección
ambiental, a fin de contar con condiciones y acciones que incremente el logro integrado.

Metodología:
Está previsto realizarlo en forma dinámica, propiciando constantemente reforzar mediante ejercicios
vivenciales la visión integral e interdisciplinaria.
Duración:
Cuarenta (40) horas; cinco (5) días.
Síntesis Curricular del Instructor:
Arq. Gustavo Valarino
Ejecutivo con amplia experiencia en negociación, posicionamiento y comunicación estratégica en
empresas nacionales y transnacionales. Comprobada visión global del negocio con capacidad de análisis,
toma de decisiones y manejo efectivo de información en diferentes contextos. Ha recibido amplio
adiestramiento y participado en foros diversos tales como Foro de Comunicaciones Holcim, Basel, Suiza,
2001; Managemnet Seminar, Holderbank, Davos, Suiza, 2000; Negociación Avanzada, Universidad de
Harvard, 2000; Técnicas de Negociación, Universidad de Harvard, 1999; Communications Seminar,
Holderbank, Pfäffikon, Suiza, 1998;Tecchnical Meeting, Holderbank, Lugano, Suiza, 1997; Environmental
Coordinadors, Holderbank, San Lameer, South Africa, 1996; Organization, Communication and
Legislation, Holderbank, Baden, Suiza,1995; Environmental Course, Holderbank, Suiza, 1994.
Egresado como Arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, en Caracas Año 1978; con Formación Gerencial IESA en Caracas Año 1990. Experto en
planificación, innovación y solución de problemas. Alto nivel de creatividad y liderazgo efectivo de equipos
de alto desempeño con una fuerte orientación a clientes internos y externos. Su experiencia profesional
transcurre por Cementos Caribe, C.A., Grupo Suizo Holcim Venezuela
1992- 2002 Empresa
procesadora y comercializadora de cemento, concreto y agregados como Gerente de Relaciones
Corporativas, del proyecto SAP, Asistente Gerencia General, Coordinador Medio Ambiental y Gerencia
de Seguridad Industrial. 1992 - 2002; C.A. Metro de Caracas, Empresa de Transporte Masivo, como
Gerente de Seguridad Industrial y Jefe de las Oficinas de Seguridad en Transporte Superficial, Transporte
Metro y de Ergonomía. 1984 - 1992; Empresas Obras Publicas Municipales Distrito Sucre, Proyectos e
Inversiones Aba, Obispado Presidencia. 1978 -1984.

