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Toda corporación
se enfrenta al
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Pero también la importancia de
diseñar un proceso institucional
para tomar dimensiones y
administrar riesgo…
… entendiendo que el problema
de incentivos dentro de la
seguridad ocupacional no es
trivial…
… y que logros en esta área tienen
costos que se deben asumir
conscientemente y de la manera
más benigna posible desde el
punto de vista institucional.
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…. Etc…

Una reflexión
final….
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