Sesión Formativa
CURSO

Sesión Formativa
on-line
Fecha: Abril 2021
15:30 – 20:00

Principios e Implantación de
Sistemas de Gestión de la
Teaching
and Learning (T&L)
Seguridad Operacional y Factores
Humanos para
Directivos

El Personal Directivo y
su rol en la gestión de la
seguridad

Por otro lado, el entender el comportamiento del
personal de vuelo u operativo, comprender sus
limitaciones y capacidades y cómo estas influyen en sus
acciones y comportamientos, es un conocimiento
Aunque un directivo no tiene que estar necesario para un directivo. Estos son aspectos
directamente involucrado en la gestión diaria cubiertos por el concepto de Factores Humanos.
de la seguridad, sin su apoyo y su Este curso se ha desarrollado teniendo en cuenta las
compromiso total, una organización no necesidades de los directivos de empresas aeronáuticas
logrará un SGS efectivo y no aprovechará los que cuentan con sistemas de gestión de seguridad, con
beneficios que conlleva.
el objetivo de que adquieran la conciencia necesaria de
Cada paso que tome su organización en esta la importancia de su papel dentro de la organización de
la Gestión de Seguridad y Riesgos, incluido su estímulo
dirección la hará más segura y competitiva.
para el desarrollo de una cultura de seguridad.
Un sistema de gestión de seguridad podrá
identificar un problema que, si no se corrige, Presentaremos el papel de los gerentes con un enfoque
puede llevar a la empresa a una situación sistemático para la gestión de riesgos de seguridad y de
difícil.
Ese
mismo
SGS
identifica gestión de las personas.
constantemente cientos de pequeños
problemas que afectan a su operación,
Ommeron Aeronáutica
ponen fin a la eficiencia y pueden tener un
Calle Antonio López, 96, bajo
impacto en su negocio.
Madrid, 28019
www.ommeron.com
contact@ommeron.com

A quién va dirigido:
Esta sesión formativa va dirigida a:






Ejecutivos responsables
Directores Generales
Directores de operaciones
Responsables de Calidad
Directores de mantenimiento

Es también una sesión introductoria para
los responsables de seguridad

Este curso está dirigido a los gerentes que
trabajan en la industria aeronáutica que
requieren una inmersión total en los sistemas
de gestión de seguridad para cumplir su
función de contribuir a la seguridad y a todos
esos gerentes o asistentes para abordar sus
necesidades de familiarización con las
responsabilidades y el papel de la alta
gerencia en la gestión de la seguridad.

DATOS DEL CURSO
DURACIÓN: 4 horas.
HORARIO: de 15:30 a 20:00 (con descanso)
FECHA: Abril 2021
MODO DE REALIZACIÓN: On-line,
mediante videoconferencia.
PRECIO: 255 Euros
FORMA DE PAGO: transferencia bancaria.
Solicitar información en
ana@ommeron.com

contact@ommeron.com
Teléfonos de contacto: 910560960;
609126629

El PROGRAMA DEL CURSO es:
M01. Componentes de un SMS. Aspectos normativos
relevantes.
M02. Gestión de seguridad operacional.
Cómo gestionar los riesgos.
M03. Responsabilidad de los cargos
Directivos en la gestión de seguridad
M04. Cómo la autoridad de aviación valora a los
directivos de las empresas de aviación
M05. Evaluación del rendimiento de la seguridad
M06. Conceptos esenciales de factores humanos

