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PREMIOS EXCELENCIA DE SEGURIDAD

Teléfono: +51 971028620   Email:   -  www.apssoma.orginfo@apssoma.org

TRAYECTORIA EN SEGURIDAD

Para completar la solicitud para el Premio a la Trayectoria en Seguridad, por favor complete la 
Declaración personal en la página 2 de este formulario y envíe el formulario junto con el siguiente 
documentación adicional a premios@apssoma.org:

Ÿ Un currículum actualizado del nominado.
Ÿ Al menos cinco (5) cartas de recomendación en apoyo del nominado. Estas cartas pueden viene de:

1. Un director ejecutivo, vicepresidente u otro supervisor de la empresa del nominado.
2. Un mentor, colega u otro compañero del nominado.
3. Un gerente subordinado u otro empleado del nominado.
4. Cualquier otra persona con conocimiento directo y experiencia de la carrera del nominado y 

compromiso continuo con la seguridad en el lugar de trabajo.

SOLICITUD

Destinado a profesionales (ingenieros) con más de 10 años de experiencia en 
el campo de la seguridad y actualmente ocupa un puesto de liderazgo 
(definido como Jefe corporativo, superintendente, gerente o nivel de director) 
donde la seguridad en el lugar de trabajo es la función o el enfoque principal.

Nombre del nominado: 
 
 
Titulo del puesto del nominado:     

 
Nombre de la compañia:
 
 
Dirección de la compañia:
 
 
 
 
Teléfono de contacto:  

 
Correo electrónico:  
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Declaración personal. Describa por qué usted (o el nominado si envía en nombre de un colega) son los 
más merecedores de ser reconocidos con el Premio trayectoria de seguridad. Incluya logros específicos 
en el transcurso de la trayectoria del nominado carrera en puestos actuales y anteriores donde la 
seguridad era su función principal. 
 Asegúrese de destacar ejemplos de sólidas habilidades de liderazgo y cómo el trabajo del nominado ha 
tenido un fuerte impacto dentro de su empresa y también en el campo.
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