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PROGRAMA

Mega tendencias en Sostenibilidad
Modelo de Sostenibilidad 
Capacidades dinámicas de Agilidad, Velocidad y Resiliencia 
y el Triángulo del Desempeño en Sostenibilidad
Propósito y Legado en Sostenibilidad
Licencia Social

MODELO 
DE 

SOSTENIBILIDAD

People-Centered Management Model
Liderazgo Humanista
El Líder con alta Inteligencia Emocional
El Líder Coach
Diversidad e Inclusión Organizacional

LIDERAZGO
CENTRADO EN
LA PERSONA

Sostenibilidad Social y Seguridad y Salud Ocupacional
Los básicos de Seguridad y Salud Ocupacional
 Indicadores Proactivos Reactivos
 Evaluación de la gestión de seguridad

Temas Selectos de Liderazgo en Seguridad
 Indicador de comportamientos seguros
 Safety I y II
 Safety Di!erently 
 Normatividad Global
 HOP
 Seguridad Psicológica
 Just Culture
 Safety Intelligence

 

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL Y

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Sostenibilidad y Medio Ambiente
Temas Selectos de Liderazgo en Medio Ambiente
 Economía Circular
 Normatividad Global
 Entendimiento del Cambio Climático
 Cuidado del Agua Sostenible
 Biodiversidad
 Modelos sostenibles de energía

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Visión Estratégica
 Pensamiento Estratégico
 Visión Sostenible e Integral del Negocio

Comunicación Estratégica en Sostenibilidad
Liderazgo del Cambio
Stakeholders de Sostenibilidad
Indicadores de Sostenibilidad

CAPACIDADES
CRÍTICAS EN EL
LIDERAZGO EN 

SOSTENIBILIDAD

Transformación Cultural
Gestión de Riesgos
Negociación e In"uencia
Creatividad y Out of the Box Thinking

6 MÓDULOS 8 HORAS POR MÓDULO



POR QUÉ NOSOTROS
lo que obtienen los participantes y sus organizaciones

Una adquisición de conocimientos fundamentales en modelos de sostenibilidad referidos a la 
seguridad, el medio ambiente y la conciencia de negocios estratégica.

Un desarrollo de habilidades actuales de liderazgo en tiempos de volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (entorno VUCA) con énfasis en agilidad, velocidad y resiliencia.

Un pleno entendimiento de la Licencia Social para operar en el entorno de negocios y el 
Propósito y Legado como motor de energía en el camino de la sostenibilidad.

La incorporación de habilidades de liderazgo humanista y centrado en la persona como 
elementos críticos de proyectos sostenibles incluyendo Inteligencia Emocional, Diversidad e 
Inclusión y las habilidades del Líder Coach.

Actualización de temas selectos en seguridad y medio ambiente con lo más nuevo y efectivo 
de ambas áreas en los entornos de negocios y la industria.

El Desarrollo del pensamiento y la visión estratégica en la sostenibilidad económica de 
organizaciones y empresas.

Incorporación de habilidades críticas para liderar el cambio sostenible a través de gestión de 
riesgos, creatividad y pensamiento fuera de la caja

“El profesional en Seguridad y Medio ambiente requiere no solamente una gran 
preparación técnica, también necesita, más que nunca, habilidades para crear, 

comunicar y liderar la agenda de sostenibilidad de la organización con profundo 
propósito y visión estratégica”

PARA QUIÉN
Profesionales y equipos gerenciales que lideran agendas de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en organizaciones y empresas.

Líderes en los ámbitos de sostenibilidad que buscan desarrollar sus capacidades de liderazgo 
para ser más efectivos en su crecimiento y en logro de los objetivos de sus áreas.

enfocado y dirigido a

LA MECÁNICA

MÓDULOS 

HORAS 

MÓDULO 

VIRTUAL 

por 6 meses

por módulo 

de 2 sesiones de 4 horas, una 
semana al mes

por Zoom

ARRANCAMOS
SEPTIEMBRE 

6 Y 8
2022

Septiembre 6 y 8
Septiembre 27 y 29

Octubre 18 y 20
Noviembre 8 y 10

Noviembre 29 y Diciembre 1
Diciembre 13 y 15

16 a 20 hrs (hora de México)




