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¿Para qué?
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! Es indispensable ayudar a las personas a conectarse con su 
propósito de vida y encontrar sentido al autocuidado y al cuidado 
de los demás. 
Cuando generamos esa conexión, empieza a tener significado el 
hecho de cumplir con las normas y hacer lo que haya que hacer. 
Ya no es obligación, es algo que nace del alma hacerlo. Así 
logramos cambios personales sostenibles. 

! De esta forma logramos acompañar a valorar y cuidar la vida 
desde el factor humano.



Beneficios para la empresa
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! Este programa ayuda a asegurar de manera más exitosa una reducción de 
accidentalidad. Esto a su vez se convierte en un beneficio enorme al evitar 
pérdida de vidas humanas, salud y funcionalidad de los trabajadores, 
pérdidas en equipos, en productividad y aún en la imagen de la empresa 
ante la comunidad y los clientes. 

! Una empresa que cuida de sus procesos de seguridad, tiene una gran 
ventaja competitiva, debido a que actualmente muchos clientes prefieren 
hacer negocios con organizaciones impecables, que cuidan de las 
personas y del medio ambiente. Que entregan productos limpios, que han 
sido elaborados sin costos humanos ni de enfermedad.



Beneficios para el profesional
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! Contar con este tipo de entrenamiento se constituye en una gran ventaja, en un 
mercado laboral altamente competido. 

! Cuando un gerente debe escoger entre varias hojas de vida de profesionales similares, 
aquellos que tengan formación en HSE sobresalen porque tienen un valor agregado 
muy grande. Seguridad Basada en Comportamiento es aplicable y eficaz cuando se 
conforma un equipo interdisciplinario: 

! Ingenieros de diversas especialidades 
! Personal de Recursos Humanos (Médicos, enfermeros, terapeutas) 
! Psicólogos 
! Administradores 
! Trabajadores Sociales 
! Comunicadores Sociales.
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! Entrenamiento de 136 horas académicas. 
! Certificación Internacional del Neuroscience & Coaching Institute, 

líder en formación integral en HSE, Coaching, Liderazgo y Salud. 
! Título obtenido:  

Certificación Internacional en Seguridad Basada en 
Comportamientos: HSE y Neurocoaching. 

! Conocimientos de aplicación inmediata al quehacer del día a día. 
Competencias que ayudan a salvar vidas. 

! Diseñamos programas para necesidades específicas.

Programa
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✓ Neurociencias aplicadas al día a día. 
✓ Neurolingüística aplicada al Comportamiento Humano 

en HSE. 
✓ Metodologías de acompañamiento al cambio personal. 
✓ Coaching Práctico. 
✓ Mentoría Aplicada al Trabajo y el Liderazgo en HSE. 
✓ Principios de Seguridad Basada en Comportamiento y 

Seguridad Basada en lo Humano. 
✓ HSE: Health, Safety, Environment. 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
✓ Vigencia y aplicación de las normas y lineamientos 

OSHA. 
✓ Procesos proactivos de observación de conductas de 

riesgo. 
✓ Neurocoaching aplicado al cambio de actitudes y 

comportamientos.

✓ Ética de los procesos de promoción y cumplimiento de 
normas de HSE. 

✓ Liderazgo práctico en la rutina diaria. 
✓ Creando y fortaleciendo la cultura  

de HSE. 
✓ Enfoque Gerencial hacia la Seguridad Basada en el 

Comportamiento Humano. 
✓ Creando y fortaleciendo la cultura de HSE. 
✓ Técnicas exitosas de comunicación con adultos. 
✓ Métodos para Planeación y Control de un Trabajo Seguro. 
✓ Modelo de Evaluación de desempeño en HSE de la linea de 

mando. 
✓ Guía para implementar un modelo propio de Seguridad 

Basada en Comportamientos y plan de incentivos.

Tópicos
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Dr. Luis Gaviria Dr. Carlos Avila Lic. Antonio Gutierrez Lic. Amparo Salazar

Lic. Carlos AlvarezLic. Sandra Giraldo Psi. Betty Leal Ing. Diana Villa

Facultad
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! Vía videoconferencia interactiva, de alta participación, con acceso 
directo a instructores y compañeros en formación. 

! Clases los Viernes y los Sábados en horarios accesibles. 
! Disponibilidad de todas las clases grabadas en video y de las 

presentaciones de diapositivas, para repaso y para aquellos que no 
pueden participar en vivo. 

! Ejercicios prácticos para llevar a la realidad del día a día. 

Metodología
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! La información acerca de fechas y valores la 
encuentras aauí:  
http://www.neurocoaching.us/certificacion-salud-
ocupacional-hse/  

Matrículas e Inversión

http://www.neurocoaching.us/certificacion-salud-ocupacional-hse/
http://www.neurocoaching.us/certificacion-salud-ocupacional-hse/


10 Razones para formarte como  
Líder de HSE  

basado en Neurociencias

www.neurocoaching.us



1 Razón: Formación de Clase Mundial

• Entrenamiento basado en las 
mejores prácticas. 

• Los instructores son Coaches 
Profesionales. 

• Un record de éxito a nivel 
empresarial.



2 Razón: Basado en Neurociencias
• Neurociencias prácticas enseñadas 

por médicos y profesionales de la 
salud. 

• Las Neurociencias nos ayudan a 
entender mejor la naturaleza humana 
y comprender mejor el manejo del 
riesgo. 

• Metodologías probadas aún en 
ambientes de cirugía. 

• Presentado en lenguaje simple y 
práctico.



3 Razón: Interculturalidad

• Estudiantes de diversos 
países compartiendo su estilo 
y cultura, enriquecen la 
formación para ejercer en 
todas partes del mundo. 

• Una verdadera diversidad de 
culturas y profesiones.



4 Razón: Virtualidad en vivo
• Tomando las clases en vivo 

desde la comodidad de sus 
hogares, nuestros estudiantes 
tienen más tiempo para 
compartir en familia. 

• El ahorro de tiempo por ahorro 
de desplazamientos es 
inmenso. No hay costos 
adicionales de participación.



5 Razón: Certificación Internacional
• El Neuroscience & Coaching 

Institute (NCI) es licenciatario de 
la International Association of 
Coaching, que acoge y certifica 
Coaches alrededor del mundo. 

• En programas de propiedad y 
diseño de NCI, el Neuroscience & 
Coaching Institute certifica 
directamente a sus graduados.



6 Razón: Énfasis en el Ser
• Además de la sólida 

formación en Seguridad 
Basada en lo Humano, el 
Neuroscience & Coaching 
Institute (NCI) enfatiza el 
desarrollo de habilidades 
humanas y valores. 

• Nuestros líderes son personas 
de altas calidades humanas y 
profesionales.

Verdad 

Honestidad 
Libertad 

Servicio 
Autocuidado



7 Razón: Basados en USA

• Nuestros estudiantes son 
formados y graduados en una 
institución 100% Americana, 
con altos estándares y 
alcance mundial.



8 Razón: Alta tecnología, fácil

• El Neuroscience & Coaching 
Institute (NCI) dispone de 
tecnología de 
comunicaciones, de fácil 
utilización, creando ambientes 
de triunfo en la formación y en 
el ejercicio de su profesión.



9 Razón: Familiaridad y apoyo
• El Neuroscience & Coaching 

Institute (NCI) mantiene un 
ambiente cálido y de apoyo, 
donde la persona es lo 
esencial. 

• Muchos de nuestros 
estudiantes, después de 
graduarse ¡nunca se van!



10 Razón: Accesibilidad
• Nuestros estudiantes pueden 

tomar sus clases desde su 
ordenador (computador), 
desde sus tabletas y desde 
sus teléfonos inteligentes! 

• Adicionalmente llevamos a 
cabo entrenamientos 
presenciales en diversas 
ciudades.



Protegiendo y transformando 
vidas hacia  

la excelencia y la felicidad



Información de la Certificación Internacional: 
http://www.neurocoaching.us/certificacion-salud-ocupacional-hse   

 
Inscríbete aquí para enviarte sin costo  

videos y recursos de HSE, coaching y liderazgo: 
http://www.neurocoaching.us/salud-ocupacional  

http://www.neurocoaching.us/certificacion-salud-ocupacional-hse
http://www.neurocoaching.us/salud-ocupacional


Llama ya
Estados Unidos

NCI Dallas
Coach Luis Gaviria 
+ 1 954 470 3461 
+ 1 469 619-0939

Colombia
Coach Diana Villa
+57 315 242-5410 
+57 310 824-0525

Colombia
Coach Carmen Arabia

+57 310 429-7527

Argentina
Coach Dr. Carlos Ávila

+54 341 155833780 
Skype carlos_avila12

España
Coach Mar García

+34 636558944

España  
Coach Antonio Gutiérrez

+34 971 490 164

Venezuela
Coach Fernando Gonzalez

+58 414-6375857

Mexico
Coach Hiram Monroy

+52 1 55 58071689

Mexico
Coach Yadira Monroy

+52 1 55 59536480



Muchas graciasMuchas gracias


