
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Un curso intensivo de 4 días, que cubre 19 temas y que provee una base firme de 
fundamentos de salud y seguridad en el lugar de trabajo.Este curso desarrolla un programa 
sólido de conceptos importantes de seguridad, enfatizando en las mejores prácticas de 
implementación y gestión de un programa de seguridad.Es una excelente introducción para 
alguien nuevo en responsabilidades de seguridad, y una actualización muy útil para 
practicantes experimentados de la seguridad. Se muestra, a través de discusiones y 
ejercicios prácticos, lo que se requiere para desarrollar un plan de acción de seguridad para 
la organización.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Lugar del curso: Av. Venustiano Carranza 590 Sur, Colonia Nuevas colonias, Monterrey, N.L.
Horario: 9:00 a 18:00 Horas.
Duración: 32 Horas.
Inversión: $1,190 USD más IVA por persona.
Forma de pago: Transferencia interbancaria, Tarjeta de Crédito y Efectivo. El pago debe 
de ser realizado al 100% previo al curso. 

VENTAJAS: 
✓ Material de estudio (Carpeta de trabajo, Memorias electrónicas y formatos y pluma)
✓ Carta de Certificación NSC (COVID)
✓ Comida
✓ Servicio de café

POR DISPOSICIÓN OFICIAL: 
✓ Cupo máximo 8 personas
✓ Uso obligatorio de cubrebocas
✓ Sana distancia 

 

 

 

 

 

TEMARIO

 

 

• Principios de la Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional
• Reconocimiento, Evaluación y Control de Peligros
• Comunicaciones de Seguridad
• Participación del Personal
• Reporte e Investigación de Incidentes
• Análisis de Seguridad de Tareas
• Capacitación de Seguridad
• Equipos de Trabajo en Seguridad
• Inspecciones de Seguridad
• Introducción a la OSHA
• Fundamentos de Higiene Industrial
• Norma de Comunicación de Peligros
• Ergonomía
• Equipos de Protección Personal
• Registro de Lesiones y Enfermedades para OSHA
• Plan de Acción ante Emergencias
• Orientación en Seguridad
• Creación de un Plan de Gestión de Salud y 
Seguridad: Evaluación de Aplicación
• Sistema de Gestión de Seguridad

*Cláusula COVID (En caso de no poder realizar el curso por motivos de pandemia este será reprogramado y NO HABRÁ REEMBOLSO)
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