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SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

MAYO: 3 AL 7
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OBJETIVO:

Conocer los requerimientos de la norma y su
integración a los procesos y actividades en una
organización que garanticen la integridad del
personal.

Conocer la metodología de identificación de
peligros, riesgos y oportunidades, así como la
toma de acciones para abordarlos que garanticen
un lugar seguro para los trabajadores.

DIRIGIDO A:

Personal interesado en realizar las operaciones y
actividades en la organización bajo condiciones
controladas de seguridad y salud laboral,
supervisores, auditores y estudiantes.

Horario: 15:00 a 17:00 horas

EN LÍNEA

El mejor curso
El mejor contenido
La mejor interpretación
El material excelente
Un enfoque diferente
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Marco legal para la implementación del SGSST

Contexto de la organización, análisis y modelo
de SST. Filosofía organizacional.

Planificación (PDCA). Identificación de peligros y
evaluación de riesgos y oportunidades. Matriz de
riesgos (Ejemplos). Requisitos legales.

Recursos, competencia y comunicación.

Criterios y controles de seguridad y salud en
las operaciones

Eliminación de peligros y reducción de los
riesgos. Gestión del cambio, contratación
externa, compras y contratistas. Preparación y
respuesta ante emergencias.

CONTENIDO

Liderazgo y compromiso. Postura de la alta
dirección, programa de disciplina preventiva.
Consulta y participación de los trabajadores.
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Plan de emergencia y continuidad del negocio

Evaluación del desempeño
Qué hacer seguimiento y qué medir.
Métodos de seguimiento y medición.
Criterios, análisis y evaluación

Evaluación del cumplimiento legal y otros
requisitos.
Auditorías internas
Revisión por la dirección.

Incidentes, no conformidades y acciones
correctivas.
Técnicas de investigación de incidente

CONTINUACIÓN

Mejora continua

MAYO: 3 AL 7

Horario: 15:00 a 17:00 horas

El mejor curso
El mejor contenido
La mejor interpretación
El material excelente
Un enfoque diferente
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El Curso le brinda una comprensión plena de los
requerimientos y la metodología para integrarlo
al sistema de calidad como parte integral de un
modelo de negocios con enfoque humano.

BENEFICIOS

Horario: 15:00 a 17:00 horas

Le muestra la metodología adecuada para la
identificación de los peligros en sus diferentes
naturalezas, a través de un análisis, consulta,
estadística y criterios para su valoración, mismos
que le dan certeza para tomar decisiones
inteligentes para abordar los riesgos y eliminar o
controlar los peligros.

Al Finalizar el curso usted recibirá:

• Material en electrónico de excelente calidad (Al
iniciar)

• Plantillas aplicables
• Ejemplos
• Matriz de riesgos proactiva
• Estructura de un modelo de seguridad
• Modelo de un plan de emergencia y continuidad

del negocio
• Reconocimiento de participación
• Constancia de competencia trazable a examen

(Calificación mínima de 9.0)
• Asesoría posterior al curso
• Participación a otros cursos con el 50% de beca

ENTREGABLES

-50% DE DESCUENTO ANTES
DEL 24 DE ABRIL

DESCUENTO PERMANENTE A ESTUDIANTES
MAYO: 3 AL 7
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SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

COSTO:
$ 500.00 + I.V.A. (Con factura)
$ 24,19 USD
Al tipo de cambio

-50% DE DESCUENTO ANTES
DEL 24 DE ABRIL

Un Curso Taller fácil de
comprender, con los ejemplos y
formatos que podrá adaptar a
su organización.

MAYO: 3 AL 7

México y Centro América: 15:00 a 17:00 horas
Argentina y Chile: 17:00 a  19:00 horas
Colombia y Perú, : 15:00 a 17:00 horas
Venezuela: 16:00 a 18:00 horas

Asesor: Ing. David Saavedra Zárate
Consultor Organizacional

Fundador SAC
21 años de experiencia implementando y mejorando 

sistemas de gestión.

REQUERIMIENTOS:

Plataforma Teams Microsoft
Computadora con internet
Auriculares
Lugar cerrado o libre de ruido

El curso es en vivo, no es grabado, podrá consultar con el asesor en el
momento que tenga dudas.

MAYO: 3 AL 7

Somos reconocidos por la
manera práctica y efectiva de
explicar los requerimientos.
Innovamos para mejorar.

Horario: 15:00 a 17:00 horas


