
INSCRIPCIONES
Inscribe a tus colaboradores pinchando 
en el siguiente recuadro

¿DÓNDE?
Av. Angamos 1274, Antofagasta
Auditorio CChC, Antofagasta

DURACIÓN
8 horas cronológicas

Escuela para Supervisores y 
Capataces en Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Fundamento Dirigido a “Supervisores y 

capataces de empresas 
adherentes a Mutual en la 

ciudad de Antofagasta
Las empresas han ido experimentando a través del
tiempo numerosos cambios, para adaptarse a las nuevas
necesidades. En este contexto, el liderazgo y la
supervisión de equipos de trabajo, requiere personas
más competentes en habilidades técnicas y adaptativas,
para lograr ambientes de trabajo más seguros,
productivos y más sostenibles.

PROGRAMA

DIRIGIDO A:
Personas que ejerzan cargos de supervisión y
capataces de empresas CChC que sean
adherentes de Mutual de Seguridad CChC

LUNES 16 DICIEMBRE

09:00 A 18:00 HORAS

Angamos 1274, Antofagasta

INSCRÍBE A TUS SUPERVISORES 

Y CAPATACES AQUÍ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=INj_ffQH0UW9ymuArwhzlm21d8a-ozVKmmsTlqmCgiBUMDA4WkFRVzBJSkNCN1NTQUVIU0JITjIwMiQlQCN0PWcu


Objetivos específicosObjetivo General

▪ Actualizar o complementar los
conocimientos de los participantes en
materias de SST.

▪ Generar el empoderamiento a partir de
los factores de Liderazgo.

▪ Agregar distinciones en materias de
habilidades adaptativas.

▪ Contribuir a las personas, a mejorar las
Competencias Técnicas y Adaptativas en
materias de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y de esta forma puedan liderar a
sus equipos considerando la integridad de
las personas.

METODOLOGÍA

CONTENIDOS

EVALUACIÓN
Al final del ciclo de estudio, cada participante realizará a lo menos un trabajo
grupal o individual, con nota, bajo la tutoría del facilitador.

Los módulos de este programa estarán compuestos por actividades
presenciales, las cuales tienen un carácter teórico práctico y se basan en
el conocimiento y experiencia tanto del facilitador como de los
participantes.

TÉCNICOS

MÓDULO II

• Conceptos de PRP.
• Ley 16.744 y sus Decretos

ADAPTATIVOS
MÓDULO I

• Taller de desarrollo del Rol de Líder

4 horas

4 horas



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ACADÉMICOS
▪ Ingeniero, Experto en Prevención de Riesgos Profesionales y Profesionales del Área de 

Comunicación y Psicología de vasta experiencia profesional.

REQUISITOS Y APROBACIÓN
▪ Previa postulación, la empresa debe enviar una carta o correo electrónico, a modo de 

compromiso que respalde al postulante, para la asistencia a clases.

CLAUDIA LOBOS M
Jefe de Proyectos
Centro de Cultura de Seguridad
Gerencia de Gestión de Conocimiento
Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo

Correo electrónico: clobosm@mutual.cl
+56-2 2677 5391

mailto:rsalazar@mutual.cl

