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Organiza:

Auspician:

Dirigido a:
Directivos y Gerentes de Empresas de Seguridad Física,

Electrónica, Bancaria, Portuaria, Aéreo Portuaria, Hotelera,

Transporte de Valores, Encargados de Departamento de

Seguridad Corporativa, Cuerpos Especiales de Seguridad

Propia, Detectives Privados, Profesionales, Especialistas y

Consultores en Gestión de Seguridad de la República

Dominicana y el mundo.

Objetivo:
Elevar el nivel de la capacidad operativa de intervención de

quienes dirigen la seguridad en los diferentes sectores tanto

publico como privado, que tienen a su cargo la tarea de

coordinar todas las acciones de respuesta a emergencias

en su área de responsabilidad, a fin de reducir los efectos

directos o indirectos; antes, durante y después de un

fenómeno natural o desastre, de manera que estos

actores primarios sepan establecer los procedimientos,

con el objetivo de salvaguardar la vida, proteger las

instalaciones bajo su control, y recobrar la normalidad

de su bien protegido o de la población en sentido

general.

Contenido
Seguridad Ocupacional y Manejo de Crisis en La
Empresa

Manejo de Crisis en Caso de Emergencias por
Desastres Naturales

Manejo de Crisis - Eventos Terroristas y
Criminales
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Seguridad ocupacional y aspecto legal de la seguridad
ocupacional en la Rep. Dom.

Convergencia entre la seguridad privada y la seguridad
ocupacional.

Creación de equipos de respaldo dentro de las
empresas
Estado de la seguridad en el mundo

Manejo de la comunicación en tiempo de crisis
Tipo de crisis en las empresas

Ergonomía

Fenómenos telúricos en latino américa
Respuesta del estado ante situación de desastres
Manejo de desastre natural a gran escala
Factores psicológicos post crisis
Continuidad de negocios

Crimen organizado en la región
Manejo de eventos terroristas a gran escala

Robos y asaltos bancarios
Como detectar empleados sospechosos

Experiencia de un secuestro
Inversión

Descuento

Pronto Pago...Descuento

Pronto Pago...
USD.$450 publico en general.

Incluye:

Material de apoyo

Carpeta impresa con libreta de apuntes y lapicero

Cd con las exposiciones

Almuerzos y dos coffee breaks por día

Foto oficial

Certificado de participación con validez tanto nacional como

internacional, por las entidades auspiciadoras del congreso.
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Habrá un 10% de descuento a aquellas personas

que se inscriban y paguen antes del 20 de junio.

Lugar y Fecha:
Día:

Lugar:

Horario:

21, 22 y 23 de Julio 2010

Salón Canoabo, Hotel Santo Domingo

Av. Independencia esq. Abraham Lincoln.

08:00 a.m. – 06.00 p.m.

Información: SSP : (Sto. Dgo.)

Tel: (809) 566.3116,  (809) 732.2901 Ext: 36 y 32

Fax: (809) 563-5871

E-MAIL : superintendenciadevigilanciasefa@yahoo.com

Información: SSP : (Sto. Dgo.)

La
Superintendencia de Seguridad Privada

les invita a participar en el:

La
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“Seguridad Ocupacional y Manejo de Crisis
en Caso de Emergencias”

República Dominicana
2010


