PROGRAMA DE
SUPERVISORES
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

OBJETIVO

CONTENIDO DEL
PROGRAMA

Permitir que el supervisor de minería tenga el
conocimiento, así como la capacidad de gestionar
sus labores de una manera segura y productiva,
mediante los conocimientos de buenas prácticas
de trabajo en minería.

El programa se ha diseñado en dos partes. La primera que abarca
las competencias técnicas y de gestión, y la segunda comprende
las competencias personales.
Usted podrá llevar el Nivel I o el II, pero no podrá matricularse a
los 2 niveles en una sola fecha.

NIVEL 1
2 meses y medio
(110 horas efectivas)
(1000 soles incluido el IGV)

Módulo 1

SISTEMA DE GESTIÓN
DE RIESGOS

EL supervisor tendrá el conocimiento de su responsabilidad
dentro del sistema de gestión de SSO, así como el funcionamiento
y la normativa relacionada a este.

Módulo 2

IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS

El supervisor tendrá la capacidad de poder elaborar,
interpretar, revisar y determinar oportunidades de mejoras
con diferentes herramientas destinadas para la identificación
de peligros y evaluación de riesgos.

Módulo 3

INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES

El supervisor tendrá la capacidad y herramientas necesarias
para poder conducir una investigación de incidentes de
manera adecuada, determinando las causas raíz y
estableciendo las mejores acciones posibles.

Módulo 4

HIGIENE OCUPACIONAL

El supervisor tenga la capacidad de poder identificar los
diferentes factores de riesgo ocupacional presente en las
diferentes actividades del proceso minero, así como los
controles mínimos para mantener a sus trabajadores seguros.

Módulo 5

PRIMEROS AUXILIOS Y
PREPARACIÓN A
EMERGENCIAS

El supervisor tendrá la capacidad de poder actuar de forma
adecuada, en caso sus colaboradores sufran un accidente,
así como conocer cuáles son las técnicas a utilizar.

Módulo 6

PROCESO PRODUCTIVO
MINERO

El supervisor tendrá el conocimiento de las diferentes
etapas del proceso productivo minero, con la finalidad de
poder supervisar operaciones en las diferentes etapas, así
como los principales peligros que encontramos en cada uno
de ellos.

Módulo 7

HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

Conocerás las diferentes herramientas de gestión que
tiene a su disposición, con la finalidad de poder evaluar
su desempeño en las operaciones.

Módulo 8

PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Tendrás la capacidad de poder planificar
y organizar de manera adecuada las labores que tiene a su
cargo, optimizando los recursos.

LIDERAZGO

El supervisor tendrá la capacidad de reconocer sus propias
capacidades y las de su personal a cargo, para la conducción
efectiva de las operaciones.

INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y
TRABAJO EN
EQUIPO

El supervisor tendrá la capacidad para identificar y
desarrollar el manejo emocional de las interrelaciones
laborales. Promoverá el cambio y empatizará con su
personal. Así también, podrá establecer y gestionar roles
compartidos con su personal para la realización de
actividades en las operaciones.

Módulo 3

MOTIVACIÓN Y
COMUNICACIÓN
EFECTIVA

Estará en la capacidad de poder promover una dinámica
efectiva de retroalimentación positiva para el cambio y
mejoramiento continuo en el equipo de trabajo. Así como
tener capacidad de comunicarse asertivamente, reconocer
las respuestas frente a estímulos y transferir conocimientos
con su personal.

Módulo 4

GESTIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

El supervisor tendrá la capacidad de influir en situaciones
de conflicto, con su personal y línea de mando. Cada parte
del programa tiene su propia certificación.

Módulo 1

Módulo 2

NIVEL 2
1 mes
(48 horas efectivas)
(450 soles incluido el IGV)

INFORMES
abaumann@isem.org.pe
Av. Canadá 1221, Urb. Santa Catalina - La Victoria

