
La distancia entre el 
querer y el poder, 

se acorta con el 
entrenamiento

¿Quienes somos?

¿Porque nosotros?

Conoce nuestro cursos

CAPACITACIÓN

Seguridad
Enfocados a la prevención 
de accidentes laborales

Salud
Enfocados a la prevención 
de enfermedades de 
trabajo

Gestión
Enfocados a la 
administración de los 
sistemas de seguridad y 
salud ocupacional

Líderes
Enfocados al desarrollo 
de líderes en seguridad y 
salud en el trabajo

Somos una consultoría en crecimiento
enfocada a la prevención de riesgos
laborales, la mejora continua y la
productividad de las organizaciones.

• Cumplimiento normativo
• Instructores con más de 15 años de

experiencia en el área
• Instructores registrados y certificados

ante CONOCER y STPS
• Emisión de constancias de

competencias y habilidades laborales
DC-3 con validez ante STPS

• Todos nuestros cursos llevan material
de difusión en formato electrónico
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LISTADO DE 
CURSOS

Seguridad
Enfocados a la prevención de accidentes laborales

• Operación segura de la maquinaria, equipo y 
herramientas

• Manejo y peligros de las sustancias químicas 
peligrosas o sus mezclas

• Actividades de manejo y almacenamiento de 
materiales: Equipos móviles

• Actividades de trabajos en altura: Andamios 
tipo torre, estructura o suspendidos

• Actividades de trabajos en altura: Sistemas 
personales

• Actividades de trabajos en altura: Plataformas 
de elevación

• Actividades de trabajos en altura: Escaleras de 
mano

• Prevención de riesgos por electricidad estática
• Prevención de riesgos por actividades de 

mantenimiento a instalaciones eléctricas

• Prevención de riesgos por 
actividades de soldadura y corte

• Conducción responsable 
• Búsqueda y rescate de víctimas
• Evacuación de inmuebles
• Prevención y combate contra 

incendios
• Primeros auxilios 

Higiene
Enfocados a la prevención de enfermedades laborales

• Agentes químicos contaminantes del 
ambiente laboral

• Alteraciones a la salud por la exposición a 
ruido

• Alteraciones a la salud por la exposición a 
temperaturas extremas

• Riesgo psicosocial: Alteraciones a la salud

• Alteraciones a la salud por la exposición a 
vibraciones

• Alteraciones a la salud por la exposición a 
deslumbramientos o niveles deficientes de 
iluminación

• Riesgo psicosocial: El liderazgo y las relaciones 
laborales

• Riesgo ergonómico: Sobreesfuerzo 
físico por el manejo manual de 
cargas

• Riesgo ergonómico: Sobreesfuerzo 
físico por las posturas forzadas

• Riesgo ergonómico: Sobreesfuerzo 
físico por movimientos repetitivos

Organización
Enfocados a la administración de los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional

• Equipo de protección personal
• Identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas
• Comisiones de seguridad e higiene
• Colores y señales de seguridad e higiene
• Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo

Específico
Enfocados a riesgos específicos

• Actividades agrícolas: Exposición a agroquímicos y otras sustancias 
químicas peligrosas

• Actividades agrícolas: Operación, revisión, pruebas y mantenimiento 
de la maquinaria, vehículos, tractores, herramientas y equipos 
agrícolas

• Actividades agrícolas: Primeros auxilios
• Prevención de riesgos en la construcción
• Prevención de riesgos en actividades de trabajadores con 

discapacidad

Salud
Enfocados a la promoción a la salud

• Salud en el trabajo
• Maternidad y trabajo
• Igualdad: Capacidades, no limitaciones
• VIH: Rompe tus prejuicios
• Adicciones: Puede afectare a ti, a tu trabajo y a los demás
• Alimentación: Es cuestión de equilibrio
• Actividad física: Algo es mejor que nada
• Sueño: El sueño también se gestiona

Líderes
Enfocados al desarrollo de líderes en SST

• Formación de instructores
• Evaluación con métodos ergonómicos 
• Programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

STPS
• Manejo del sistema de registro de la capacitación empresarial de la 

STPS
• Métodos de análisis y evaluación de riesgos laborales
• Métodos de investigación de accidentes de trabajo
• Elaboración de la identificación de factores de riesgo psicosocial y 

evaluación del entorno organizacional y más…
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