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NOSA            
NOSA es  líder global en el campo de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). Es una empresa que cotiza en la
Bolsa de Valores de Johannesburgo, Sudáfrica. NOSA fue creada por el gobierno de Sudafricano en 1951, con el 
objetivo de reducir las lesiones y fatalidades que se presentaban en el sector minero. 
Por su parte HSEQ Camero Consulting representa a NOSA en Latinoamérica y tiene presencia en todos los países 
centroamericanos y del Caribe. Incluyendo Colombia y Venezuela.  Fue fundada en 2008 y es considerada una de las 
empresas consultores en HSEQ mas confiables de la región LATAM.
NOSA provee productos y servicios a empresas y gobiernos en los cinco continentes y entrena a mas de 
65.000 personas  anualmente . 
Entre los principales productos y servicios que ofrecemos, tenemos:

Auditorias de Sistemas de Gestión. ISO 9001-2015/ ISO 14001-2015 / ISO 45001 / NOSA cinco estrellas/ Bonsucro / etc
Consultoría en Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad.
Gestión de Contratistas (Administración a través de software).
Cursos In company y abiertos al publico. 
SAMTRAC. Safety Management Safety Course. Con acreditación de IOSH y de IIRSM. Diplomado de 120 h.
Manejo del riesgo para conductores y operadores de equipos pesados de minería. 
E-learning, cursos a la medida, vídeos de aprendizaje sobre escenarios reales, entrenamiento en 3D.
Seguridad alimentaria y servicios de aseguramiento de calidad.
Servicios Mineros
NOSHCON - Congreso anual en Sudáfrica con conferencias y exhibiciones sobre temas de actualidad.
Servicios en Higiene Ocupacional.
Reclutamiento y selección de profesionales  en Salud, Seguridad y ambiente  con perfiles internacionales.
Investigación y desarrollo en HSE
Soluciones de Software para administrar sistemas de gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Entrenamientos en Trabajos en Altura y espacios confinados
Capacitación y consultoría para implementación de la plataforma de Azúcar Sustentable mas reconocida. Bonsucro
Safety Coaching
Elaboración de matrices legales en HSE para cualquier país de Latinoamérica. 

NOSA y HSEQ Camero Consulting realizan aproximadamente  5000 auditorias anuales  y prestan servicio a mas 
de 4000 clientes, a través de  oficinas o representantes en China, África, Medio Oriente, Colombia, Guatemala y 
República Dominicana.  

 Por favor visite nuestros websites: 
www.nosa.co.za /  www.samtrac.com / www.hseqcamero.com

contacto@hseqcamero.com WhatsApp: +57 3153352422

contacto@hseqcamero.com 

República Dominicana 

Sra. Cesar Marte

Cel: + 1 809 722-3752
Cel: + 1 829 9143972

Colombia

Sr. Diego Sierra G

Cel: +57 3223098954 
Cel: +57 3153352422

Resto países

Sr. Héctor Camero 

Cel: + 502 45326315 
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5

2. INTRODUCCION A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

DURACION: DOS DIAS

PREREQUISITOS: NINGUNO

Al finalizar el curso exitosamente, el estudiante estará en 
capacidad de controlar básicamente los peligros y riesgos 
en su puesto de trabajo y de ejecutar las tareas asociadas 
al día dia de la operación.

CURSO PRESENCIAL

Explicación del alcance y objetivos de la legislación 
en HSE. 
Identificación básica de los peligros en el puesto de 
trabajo. 
Elaboración básica de análisis de riesgos.
Toma de acciones apropiadas e inmediatas para 
rectificar los actos y condiciones subestandar. 
Notificación a las personas adecuadas.

TARGET GROUPS

Nuevos empleados sin formación en HSE
Lideres de pequeños grupos de trabajo. 
Empleados recien ascendidos a responsabilidades 
de HSE sin experiencia. 

1. INSPECCIONES PLANEADAS EN HSE

DURACION: DOS DIAS

PREREQUISITOS: NINGUNO

Al finalizar el curso exitosamente, el estudiante estará en 
capacidad de conducir efectivamente inspecciones en HSE.

CURSO PRESENCIAL

Introducción a las inspecciones en HSE
Planificación y preparación de la inspección
Ejecucion de la inspección 
Inicio de las acciones correctivas
Reporte de la inspección

TARGET GROUPS

Responsables de HSE
Supervisores de producción
Empleados que requieran conducir 
inspecciones a los puestos de trabajo 

SECCION 1 
CURSOS 

ESPECIALIZADOS

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS  (IPER)

DURACION: DOS DIAS

PRERREQUISITOS:    CONOCIMIENTOS DE 
COMUNICACION Y MATEMATICA

Este curso practico, proveerá al estudiante de las 
herramientas y habilidades necesarias para identificar 
peligros y evaluar riesgos en el ambiente de trabajo.  El 
objetivo del curso es capacitar a las personas para que  
contribuyan en el  esfuerzo de identificar peligros y evaluar 
riesgos en su lugar de trabajo.

CURSO PRESENCIAL

Explicar los procesos de la identificación del peligro 
y evaluación de riesgos.
Explicar los diferentes tipos de evaluaciones de 
identificación de peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo.
Selección del método de identificación del peligro y 
evaluación de riesgos apropiado para diferentes 
circunstancias.
Describir y aplicar las técnicas utilizadas en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos en 
el lugar de trabajo

Llevar a cabo una evaluación de riesgos 
mediante metodología IPER.
Identificación de las medidas de control 
aplicables.

TARGET GROUPS

Gerentes y Supervisores
Lideres en HSE
Sindicalistas  



6

6. SEGURIDAD PARA SUPERVISORES

PRERREQUISITOS: Inducción en SST

Al finalizar el curso el estudiante comprenderá: 

Causas comunes de los incidentes 
Técnicas básicas de prevención
Requerimientos legales y  obligaciones 
básicas del empleador.
Planificación y organización de un sistema 
en HSE y los roles asociados a un supervisor 
Las características básicas de un sistema de 
gestión, los procedimientos de control  y el 
registro e investigación de incidentes. 
Instalaciones-importancia del orden y la 
limpieza.
Sustancias químicas peligrosas
Equipos de protección personal 
Atención ambiental
Guardas en las maquinas-importancia 
Gestión de emergencias

DURACION: DOS DIAS

TARGET GROUPS Supervisores

7. SEGURIDAD PARA SUPERVISORES CON PRACTICAS DE CAMPO

PRERREQUISITOS: Inducción en SST

Al finalizar el curso el estudiante comprenderá: 

Causas comunes de los incidentes 
Técnicas básicas de prevención
Teorías esenciales 
Principales componentes del sistema  
Requerimientos legales y las obligaciones 
básicas del empleador.
Planificación y organización de un sistema en 
HSE y los roles asociados a un supervisor 
Las características básicas de un sistema de 
gestión, los procedimientos de control  y el 
registro e investigación de incidentes. 
Educación y entrenamiento.
Instalaciones-importancia del orden y la 
limpieza.
Sustancias químicas peligrosas
Salud ocupacional y protección personal 
Atención ambiental
Guardas en las maquinas-importancia 
Gestión de emergencias
Recorridos por las instalaciones de la 
empresa para identificar peligros y analizar 
riesgos.

DURACION: TRES DIAS

TARGET GROUPS Supervisores

CURSO PRESENCIAL

CURSO IN COMPANY 

SECCION 1 
CURSOS 

ESPECIALIZADOS

4. LEGISLACION EN HSE

DURACION: DOS DIAS

PREREQUISITOS: NINGUNO

Este curso provee al estudiante de una base para entender 
las diferentes responsabilidades pertinentes a la legislación 
de su país en materia de HSE

CURSO PRESENCIAL

Obligaciones legales (empleador y empleado) 
Revisión de la legislación de HSE del país. 
Responsabilidad legal
Responsables de SST y comités de seguridad 
en el trabajo.
Sanciones
Instituciones de control.

TARGET GROUPS

Lideres
Gerentes y supervisores

5. DINAMICA DE OCURRENCIA DE INCIDENTES

DURACION: UN DIA

PREREQUISITOS: NINGUNO

Al finalizar el curso exitosamente, el estudiante estará 
en capacidad de entender como ocurren los incidentes 
bajo el modelo teórico del queso suizo.

CURSO PRESENCIAL

Peligros 
Riesgos
Procedimientos y Reglas
Condiciones físicas
Comportamiento

TARGET GROUPS

Todo empleado 



SECCION 3 
CURSOS INTERNACIONALES
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8. LIDERES EN  HSE

DURACION: UN DIA

PRERREQUISITOS: NINGUNO

Este curso se enfoca en responsabilidades, 
roles y funciones de un lider en HSE 

Explica los requerimientos básicos legales 
pertinentes a jefes de SST, empleadores y 
empleados.
Importancia de la participación efectiva en 
inspecciones y comités de procedimientos.
Promover la aplicación de la normatividad en 
el puesto de trabajo
Identificación de peligros

TARGET GROUPS

-Gerentes, supervisores, miembros de
comités de SST.
-Sindicalistas.

9. CURSO DE AUDITOR  NOSA

DURACION: CINCO DIAS

PRERREQUISITOS: SAMTRAC

Este curso llevará a los estudiantes a través de un 
procedimiento probado y detallado de las auditorías 
internas eficaces. Mientras que el curso es dirigido hacia 
el sistema de gestión de NOSA en HSE, los principios se 
pueden aplicar a cualquier sistema de auditoría / proceso 
en HSE.

CURSO PRESENCIAL

Auditando el Sistema NOSA 
Midiendo efectividad
El proceso de auditoria
10-pasos en la metodología

TARGET GROUPS

Integrantes de equipos de auditoria interna.
Responsables de HSE e integrantes de 
comites de calidad
Gerentes y supervisores de areas de Calidad y 
HSE

10. INVESTIGACION  DE INCIDENTES

DURACION: DOS DIAS

PRERREQUISITOS: CONOCIMIENTOS DE 
MATEMATICA Y DESTREZAS EN COMUNICACION

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de 
explicar la metodología para conducir una investigación 
preliminar de un accidente y desarrollar las actividades 
relacionadas con la post investigación. 

CURSO PRESENCIAL

Explicación de los requerimientos específicos 
pertinentes para conducir una investigación 
preliminar de incidentes en el área de trabajo.  
Conducir la reunión de investigación de incidentes
Identificar las causas raices de los incidentes.

TARGET GROUPS

Responsables de HSE
Miembros de los comites de 
investigacion de accidentes.
Supervisores 

11. GESTION DE LA SEGURIDAD FISICA

DURACION: DOS DIAS

PRERREQUISITOS: NINGUNO

Un enfoque detallado, pero simple, de como debe 
realizarse una Gestión de la Seguridad Física en una
empresa. 

CURSO PRESENCIAL

Módulo 1: gestión de la seguridad 
Módulo 2: desarrollo de proyectos de seguridad 
Módulo 3: aplicación de tecnologías y sistemas 
electrónicos 
Módulo 4: temas críticos dentro de un proyecto 
Módulo 5: elaboración de un proyecto (taller)

TARGET GROUPS

Gerentes de seguridad física

 Supervisores de Seguridad física



SECCION 2: CURSOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
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SECCION 2    
CURSOS ESPECIALIZADOS

12. SAMTRAC INTERNATIONAL - PRESENCIAL

120 horas

TechIosh

DURACION: 

CERTIFICACION:

SAQA ID:  NQF 
LEVEL: 

244283, 244287, 244288
5

PRERREQUISITOS: Profesional con mínimo tres(3) años de 
experiencia

SAMTRAC Internacional provee al estudiante de las bases 
fundamentales para poder ser un Gerente de HSE.    SAMTRAC 
International cubre ocho (8) módulos usando el ciclo: Plan-Do-Check-
Act (PDCA).

Fundamentos en HSE
Aspectos Legales
Seguridad Industrial
Salud Ocupacional

Media Ambiente
Gestión de riesgos
Sistemas de Gestión 1
Sistema de Gestión 2

TARGET GROUPS

GERENTES DE HSE

COORDINADORES DE HSE

INGENIEROS DE SEGURIDAD

MEDICOS

13. SAMTRAC INTERNATIONAL - E-LEARNING

9 MESES

TechIosh

DURACION: 

CERTIFICACION:

SAQA ID:  NQF 
LEVEL: 

244283, 244287, 244288
5

PRERREQUISITOS: Profesional con mínimo tres(3) años de 
experiencia

SAMTRAC Internacional provee al estudiante de las bases 
fundamentales para poder ser un Gerente de HSE.    SAMTRAC 
International cubre ocho (8) módulos usando el ciclo: Plan-Do-Check-
Act (PDCA).

Fundamentos en HSE
Aspectos Legales
Seguridad Industrial
Salud Ocupacional

Media Ambiente
Gestión de riesgos
Sistemas de Gestión 1
Sistema de Gestión 2

TARGET GROUPS

GERENTES DE HSE

COORDINADORES DE HSE

INGENIEROS DE SEGURIDAD

MEDICOS

SE DICTA EN:   EN ESPANOL, INGLES, MANDARIN, 
PORTUGUES, RUSO.

14. GESTION CAMBIO CLIMATICO. Dicta Premio Nobel de la Paz

DURACION DOS DIAS

PRERREQUISITOS:  NINGUNO

El propósito de este curso es ayudar a la Dirección de 
las empresas en el establecimiento de objetivos y 
metas ambientales para mitigar el cambio climático.

CURSO PRESENCIAL

Ciencia del cambio climático y deniciones
Marco jurídico, económico y socio-político del 
cambio climático
Huella de carbono
Mitigación del cambio climático y la reducción de la 
huella de carbono
Adaptación al cambio climático
Gestión del carbono

TARGET GROUPS

Gerentes ambientales
Gerentes en HSE
Gerentes Generales

Entender los roles y responsabilidades de un Director en 
materia de salud y la seguridad en el trabajo.
Reconocer la importancia de la integración de los 
objetivos de salud, seguridad y ambiente con otros 
objetivos de negocio.
Tener en cuenta los aspectos de salud y seguridad 
durante la planificación estratégica y la toma de 
decisiones.
Comprender los principios de gestión de la salud y la 
seguridad.

15. SEGURIDAD (Safety) PARA  SENIOR EXECUTIVES Y
GOBIERNO CORPORATIVO

DURACION UN DIA

PRERREQUISITOS:  NINGUNO

Al término de este curso, el estudiante exitoso será capaz 
de aplicar los principios de gobierno corporativo para 
mejorar la ventaja competitiva sostenible de la 
organización de su empresa a través de la gestión 
estratégica del riesgo.

Comprender las razones de la aplicabilidad de los 
principios de gobierno corporativo
Comprender la importancia fundamental de la 
gobernabilidad en relación con el riesgo estratégico 
Entender y aplicar un enfoque empresarial / integrado 
para la gestión de riesgos que está fundamentalmente 
vinculada a las preocupaciones de la dirección 
empresarial.
Estar al tanto de los acontecimientos globales en la 
gestión empresarial
Identificar las causas de las fallas de gobierno 
corporativo y los escándalos.
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SECCION 2  
CURSOS ESPECIALIZADOS

16. SISTEMA INTEGRADO- NOSA 5 ESTRELLAS-Básico

DURACION DOS DIAS

PRERREQUISITOS:  NINGUNO

Este curso proporcionará al estudiante una visión general 
del Sistema Integrado de cinco estrellas NOSA y directrices 
que mejorará la aplicación y el mantenimiento de las normas 
de sistemas eficaces.

CURSO PRESENCIAL

Overview del Sistema NOSA Cinco Estrellas
Overview de los requerimientos CMB001

TARGET GROUPS

RESPONSABLES DE HSE

17. ITIS: TRAIN-THE-TRAINER

DURACION: CINCO DIAS

PRERREQUISITOS:   SAMTRAC

El curso trata de técnicas de capacitación y facilitación,  
centradas en los principios de aprendizaje basados en 
resultados. Los estudiantes son guiados para facilitar el 
aprendizaje de adultos. 

CURSO PRESENCIAL

Introducción - como ser facilitador
El proceso de facilitación
Facilitación: evento de aprendizaje
Valoración y evaluación

TARGET GROUPS

RESPONSABLES DE HSE
INSTRUCTORES DE CURSOS
GERENTES Y LIDERES/ QUE REALIZAN 
FORMACION FORMAL E INFORMAL. 
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SECCION 3: CURSOS  PARA LA INDUSTRIA MINERA
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(US259639)

18. MQA SKILLS PROGRAMME COURSES

18.1. ASHEPP FOR MINING WITH ON-SITE PRACTICAL

DURATION: 40 hours 
LICENCED: No
CREDITS:  Four
SAQA ID: 259639
NQF LEVEL: 2

PREREQUISITES: Communication and Mathematical Literacy  
at MQF Level 1 

The successful learner will be able to explain the duties of the 
employer and employee with regards to Occupational Health 
and Safety in the mining workplace. They will also understand 
the requirements that apply to those entering the workplace 
and performing any duties therein, as well as the requirements 
for the use of Personal Protective Equipment (PPE), 
housekeeping and emergency procedures.

risks 

Employer and employee duties, including SHE
representative, identifying and reporting hazards and  

General safety rules in the workplace, including  
consequences of alcohol and drug use, access  
control, use of motorised and mobile equipment,  
lockout procedures, and symbolic and other signage
The use and application of PPE, including correct use  
and application, maintenance and storage, the  
importance of wearing PPE and limitations of use
Good housekeeping practices, stacking and storage  
practices, demarcation and colour coding
Emergency procedures, including escape routes,  
assembly points, refuge bays, emergency  
communication and planning a simulated emergency  
exercise

TARGET GROUPS

Supervisors, artisans and SHE  

COURSE OUTLINE

18.2. HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT           
FOR MINING WITH PRACTICAL  (US244383)

DURATION: 20 hours
LICENCED: No
CREDITS:  Two
SAQA ID:  244383
NQF LEVEL: 2
PREREQUISITES: Follow basic occupational health and safety  

practices underground at NQF Level 1

HIRA

The requirements pertaining to a continuous HIRA
Legal definitions and requirements for employers
The purpose of baseline, issue-based and continuous  
HIRA and the importance of identifying, dealing with  
and reporting hazards
Preparing for hazard identification
Requirements for PPE needed during a continuous  

Identifying relevant documentation to assist in  
identifying hazards
Identifying hazards and assessing risks
Recording identified hazardous conditions
Interpersonal interactions while conducting a HIRA
Initiating remedial and follow-up action

TARGET GROUPS

Supervisory personnel, SHE management
Occupational health staff and engineering personnel

18.3.  SHE REPRESENTATIVE FOR MINING WITH 

PRACTICAL (US259622)

DURATION: 30 hours
LICENCED: No
CREDITS:  Three
SAQA ID:  259622
NQF LEVEL: 2
PREREQUISITES: None

The successful learner will understand the objectives and 
statutory requirements pertaining to health and safety in the 
workplace. They will explain the rights, powers, functions and 
duties of the workplace health and safety representative, and 
how any errant safety, health and environmental (SHE) issues 
may be handled. The course also covers the SHE 
representative’s participation and interaction within the SHE 
structure when fulfilling their duties and measuring the degree 
of participation.

COURSE OUTLINE

Providing a framework of workplace health and safety  
legislation pertaining to SHE representatives’   
statutory requirements for conducting SHE   
representative activities

18.2. (Continued)
The successful learner will conduct continuous hazard 
identification and risk assessment (HIRA) within a mining 
working place to ensure a healthy and safe environment to 
work in. They will also deal with identified significant risks, 

COURSE OUTLINE

SECCION 3
CURSOS PARA LA INDUSTRIA 

MINERA
SE DICTAN EN INGLES
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TARGET GROUPS

Candidate SHE representatives or appointed SHE  
representatives

19. APPLYING SHE PRINCIPLES AND PROCEDURES (ASHEPP)
FOR MINING (US259639)

DURATION: Two days
LICENCED: No
CREDITS:  N/A
PREREQUISITES: None

The successful learner will be able to explain the duties of the 
employer and employee with regards to Occupational Health 
and Safety in the mining workplace. They will understand the 
requirements that apply to persons entering the workplace and 
performing any duties therein, as well as the requirements for 
the use of Personal Protective Equipment (PPE), housekeeping 
and emergency procedures.

COURSE OUTLINE

Employer and employee duties, including those of the  
SHE representative, and identifying and reporting  
hazards and risks
General safety rules in the workplace, including  
consequences of alcohol and drug use, access  
control, use of motorised and mobile equipment,  
lockout procedures and symbolic and other signage
The use and application of PPE, including correct use  
and application, maintenance and storage, the  
importance of wearing PPE and the limitations of use
Good housekeeping practices, stacking and storage  

practices, demarcation and colour coding
Emergency procedures, including escape routes,  
assembly points, refuge bays, emergency  
communication and planning a simulated emergency  
exercise

TARGET GROUPS

Supervisors, artisans and SHE representatives

20. HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT
(HIRA) FOR MINING (US244383)

DURATION: Two days
LICENCED: No
PREREQUISITES: None

This practical course will provide learners with the necessary 
tools and skills to enable them to carry out hazard identification 
and risk assessments in the workplace. The aim of the course is 
to enable responsible and informed contributions to the health 
and safety effort in the workplace.

COURSE OUTLINE

Explaining the HIRA process
Explaining the different types of HIRA in the   
workplace
Selecting the appropriate HIRA method for different  
circumstances

21. MINE HEALTH AND SAFETY (MHS) ACT

DURATION: Two days
LICENCED: No

PREREQUISITES: None

The course offers an overview of the Mine Health and Safety 
Act (MHSA), including the latest amendments and its 
implications for safety, health and the environment in a mine.

COURSE OUTLINE

Introduction to the MHSA, common law and   
legislation
Criminal and civil liability
Duties of employers regarding safety, health and  
environmental (SHE) issues in a mining environment
The role of the MHSA in the broader responsibilities  
for SHE
Aims and objectives of the MHSA

Describing and applying the techniques used in HIRA  
in the workplace
Conducting a risk assessment using the HIRA   
methodology
Identifying applicable control measures

TARGET GROUPS

Management and supervisors
SHE practitioners and SHE representatives
Any person who is expected to carry out formal  
hazard identification and risk assessments for health  
and safety practices underground at NQF Level 1

18.3. (Continued)

Representative activities; health and safety committee 
activities
Addressing SHE-related issues (dealing with   
SHE-related issues, establishing facts relating to  
issues, resolution of issues, importance of resolving  
issues)
Complying with the activities within SHE structures  
(extent of participation, consultative requirements of  
SHE representatives, the importance of participating  
in activities, measuring the participation of the SHE  
representatives)

SECCION 3
CURSOS PARA LA INDUSTRIA 

MINERA
SE DICTAN EN INGLES
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22. INTRODUCTION TO SAMTRAC FOR MINING

DURATION: Three days
LICENCED: No
PREREQUISITES: None

On completion of this course the learner will have the ability to 
apply the techniques for hazard identification and risk 
assessment, as well as understand SHE management system 
requirements and procedures.

COURSE OUTLINE

Identifying and understanding SHE   
management-system procedures
Developing SHE management-system procedures  
and work instructions
Identifying SHE management-system monitoring and  
measurement requirements
Developing SHE objectives, targets and management  
programmes

TARGET GROUPS

SHE practitioners
Risk managers
Supervisors, artisans and SHE representatives

23. SAMTRAC FOR MINING BRIDGING COURSE (US244283)

DURATION: Three days
LICENCED: No
PREREQUISITES: SAMTRAC

On completion of this course the successful learner will 
understand SHE legislative and operational control 
requirements within a mining environment.

COURSE OUTLINE

MHSA
Legal appointments
Mining practices
Fire protection and prevention
Explosives
Emergency preparedness
Gases
Role of the insurance company

Legal duties and responsibilities of the employee 
Implications of manufacturer’s duties in accordance  
 with the MHSA
Types of incidents that must be reported in terms of 
the MHSA and regulations, and the other steps taken 
regarding incidents

21. (Continued)

TARGET GROUPS

Supervisory personnel 
SHE management 
Engineering personnel
Occupational health staff 

23. (Continued)

24. SHE REPRESENTATIVE FOR MINING

DURATION: 
LICENCED: 

Two days without/three days with practical
No

PREREQUISITES: None

Learners will understand the objectives and statutory 
requirements pertaining to health and safety in the workplace. 
The course also explains the rights, powers, functions and 
duties of the workplace health and safety representative, and 
how any errant SHE issues should be handled. Learners will be 
able to participate in the SHE structures and measure these 
activities according to SHE requirements.

COURSE OUTLINE

Framework of workplace health and safety legislation  
pertaining to SHE representatives
Statutory requirements for conducting SHE   
representative activities, health and safety committee 
activities, as well as those of employers
Dealing with SHE-related issues, establishing facts  
relating to the issues, resolution of the issues, the  
importance of resolving the issues
Complying with the activities within SHE structures,  
such as the extent of participation, consultative  
requirements of SHE representatives, the importance 
of participating in activities, and measuring   
participation of the SHE representatives in the   
activities

TARGET GROUPS

SHE representatives and committee members
Shop stewards

SECCION 3
CURSOS PARA LA INDUSTRIA 

MINERA
SE DICTAN EN INGLES
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25. SHE REPRESENTATIVE FOR MINING WITH PRACTICAL

DURATION: 
LICENCED: 
CREDITS:               
SAQA ID:                
NQF LEVEL: 
PREREQUISITES: 

On completion of the course the successful learner will be able to 
understand the objectives and statutory requirements pertaining 
to health and safety in the workplace, particularly from a practical 
standpoint in the mining industry.

COURSE OUTLINE

            Framework of workplace health and safety legislation
            pertaining to SHE representatives
            Statutory requirements for conducting SHE
            Representative activities, health and safety committee
            activities

Three days
No
Three
259622
2
None

Addressing safety, health and environmental-related 
issues (dealing with SHE-related issues, establishing 
facts relating to issues, resolution of issues, 
importance of resolving issues)  
Complying with the activities within 
SHE structures (extent of participation, consultative 
requirements of SHE representative, importance of 
participating in activities, measuring participating of 
the SHE representatives)

     TARGET GROUPS

    SHE representatives
    Committee members
    Shop stewards
    Supervisors

26. SAFETY FOR SUPERVISORS: MINING WITH PRACTICAL

Three days with practicalDURATION: 
LICENCED:
CREDITS: 
SAQA ID: 
NQF LEVEL: 

 Yes
N/A
N/A
2

PREREQUISITES: None

On completion of the course the successful learner will 
understand:

          the common causes of incidents and the basic
          prevention techniques, the theories underlying the
          NOSA system and the main components of the NOSA
          system

the legal requirements concerning the basic duties 
and responsibilities of employers and supervisors
the importance of education and leadership in the
workplace and areas where it is required
the importance of hazards, inspections, systems and 
leadership. 

COURSE OUTLINE

SHE system planning and organisational management 
and the role of the supervisor 
The basic features of a management system, procedural
controls and incident recording and investigation
Education and training 
Premises and housekeeping 
Hazardous chemical substances
Occupational health and personal protection 
Environmental awareness
Mechanical safeguarding 
Management of emergencies
The role of the supervisor in the workplace 

Leadership in the workplace
Practical component
       Hazards
       Inspections
       Systems
       Leadership

TARGET GROUPS

Supervisors
Trainee supervisors 
Middle management 

SECCION 3
CURSOS PARA LA INDUSTRIA 

MINERA
SE DICTAN EN INGLES



27. MINING INCIDENT INVESTIGATION LEVEL 3

DURATION: Three days
LICENCED: No
PREREQUISITES: None

This course enables learners to conduct investigations into 
mining workplace incidents. The competency includes all the 
activities required to successfully conduct incident investigations 
and assessments.

COURSE OUTLINE

The specified requirements pertaining to conducting  
an investigation into workplace incidents. These  
include the relevant standards, the extent of the  
investigation, identifying the relevant hazards and  
risks to be encountered during the investigation, and  
the purpose of conducting investigations
Preparing to gather data for the investigation. This  
includes verifying the purpose and extent of the  
investigation; verifying the persons, tools, equipment  
and material as fit and available for purpose;   
explaining the relevant hazard and risk-control  
measures for workplace incident data gathering, and  
the consequences of not conforming to specified  
requirements in preparing for data gathering 
Gathering and evaluating data. This includes   
gathering data according to the requirements for the  
intended type of investigation; determining the  
prevailing conditions at the scene of the incident;  
using accepted data gathering methods; evaluating  
gathered data, and identifying the causes of the  
incident
Performing post-investigation functions. These  
include reporting findings; recommendations and  
remedial action; dealing with identified sub-standard  
acts and conditions; evaluating and recording   
remedial actions, and explaining the consequences of  
non-compliance

TARGET GROUPS

Personnel appointed as incident investigators
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MINERA
SE DICTAN EN INGLES
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SECCION 4
CURSOS  OSHA/ NFPA/ ISO

28. NFPA 70E - 2018 SEGURIDAD ELECTRICA

DURACION: TRES DIAS

PRERREQUISITOS:  CONOCIMIENTOS ELECTRICOS

Dar a conocer la norma NFPA 70E versión 2018. De esta 
manera contar con las herramientas necesarias para la 
implementación de un programa de seguridad eléctrica en 
cumplimiento con requisitos legales y prácticas de seguridad 
eléctrica a nivel global. 

CURSO PRESENCIAL

• Evolución de la Norma NFPA 70E
• Relación con la normatividad del país
• Alcance y cobertura de la Norma • Organización de
la Norma
• Procesos para establecer una condición de trabajo
eléctricamente segura
• Lockout – Tagout
• Fronteras de aproximación
• EPP´s para riesgo eléctrico
• Requisitos de mantenimiento en componentes
eléctricos
• Celdas electrolíticas
• Equipo electrónico de potencia

TARGET GROUPS.  Ingenieros, técnicos eléctricos, 
profesionales de salud y seguridad en el trabajo, 
supervisores y gerentes responsables por el 
mantenimiento y operación de subestaciones eléctricas y 
cuartos de control. 

29. BRIGADAS DE EMERGENCIA. SEGUN NFPA 600-2015

DURACION: TRES DIAS

Parte teórica (16 horas) 
Clasificación de las brigadas:  -Organización y 
administración  -Procedimientos operativos 
normalizados  -Entrenamiento  -Administración 
de incidentes  -Responsabilidades  -Equipos

 Parte práctica  (8 horas) en instalaciones reales 
del cliente utilizando sus equipos de extinción    
-Definición de límites de las brigadas Manejo de
extintores portátiles -Manejo de chorros y
mangueras de hasta 125 galones por minuto

Conocer e interpretar la norma NFPA 600, edición 2015 
para que los participantes puedan mejorar las 
competencias, acorde a buenas prácticas, para planear, 
implementar, capacitar, evaluar y mantener brigadas de 
incendios en las instalaciones. Además, se revisarán 
elementos de la norma NFPA 1081 para poder realizar el 
entrenamiento práctico.

TARGET GROUPS.  Ingenieros, técnicos eléctricos, 
profesionales de salud y seguridad en el trabajo, 
supervisores y gerentes responsables por el 
mantenimiento y operación de subestaciones eléctricas y 
cuartos de control. 

29. BRIGADAS DE EMERGENCIA. CONTINUACION

30. Seguridad para la Industria en General  29CFR1910. Basado en 
OSHA
DURACION: 30 HORAS

Al finalizar este curso, el participante estará en condiciones 
de: •  Familiarizarse con las Normas de Seguridad y Salud 
OSHA 29 CFR 1910 •  Identificar e implementar la Norma 
OSHA 29 CFR 1910 en el ámbito nacional •  Aplicar los 
estándares a la empresa donde labore •  Reducir y eliminar 
las prácticas inseguras de trabajo •  Monitorear las prácticas 
apropiadas para un trabajo seguro

Este curso cubre las políticas, procedimientos y normas 
OSHA, así como la seguridad y los principios de la salud 
en la industria en general, proporcionando los 
conocimientos en seguridad básica y salud en la 
industria. 
De igual manera, se enfoca en aquellas áreas que son 
consideradas peligrosas en la industria, utilizando la 
Norma OSHA 29 CFR 1910 como guía:

-Superficies para caminar y trabajar
-Rutas de salida, planes de acción de emergencia
- Planes de prevención de incendios y protección de
incendios
- Equipo eléctrico de protección personal
- Manipulación de materiales
- Comunicación de peligros
- Materiales peligrosos permiso-requerido
- Espacios confinados
- Bloqueo y etiquetado protección de la máquina
- Soldadura corte
- Introducción a la higiene industrial
- Patógenos transmitidos por la sangre
- Ergonomía
- Protección contra caídas
- Programas de seguridad y salud
- Vehículos industriales motorizados

TARGET GROUPS 

Gerentes de Producción, Mantenimiento y Especialistas en 
Salud y Seguridad en el Trabajo.



31. HACCP INTRODUCION Y OVERVIEW.
Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control

DURACION: DOS DIAS

PRERREQUISITOS:  NINGUNO

El curso de introducción apoderará al delegado con la 
historia de HACCP, los siete principios, conducción de 
la norma y la comprensión de su lugar, la posición y 
las acciones necesarias para la inocuidad de los alimentos 
que se proporcionan a los consumidores.

CURSO PRESENCIAL

Comprensión de la historia de HACCP
Una comprensión clara de la metodología necesaria 
para diseñar, desarrollar y mantener un sistema 
HACCP.
Los principios de identificación y documentación de 
los respectivos riesgos, programas de pre-requisitos 
apropiados (PRP), los requisitos nacionales de 
reglamentación, rastreabilidad y el retirado de 
productos no conformes. Se cubrirán  casos 
prácticos

TARGET GROUPS.  Cualquier persona que participe en la 
cadena de valor de los alimentos,  Esto incluirá las 
siguientes actividades relacionadas con los alimentos: la 
agricultura, la producción, fabricación, elaboración, 
envasado, distribución, transporte y venta al por menor.
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CURSOS  OSHA/ NFPA/ ISO

32. ISO 22301.  Continuidad del Negocio.

DURACION: DOS DIAS

Objetivo: Entregar a los participantes los elementos 
fundamentales de la continuidad de negocio tomando los 
referentes del Instituto de Recuperación de Desastres DRII y 
la norma ISO 22301

CURSO PRESENCIAL

• Principios fundamentales y conceptos de
continuidad de negocios
• Estructura norma ISO 22301
• 10 prácticas de continuidad del DRII
• Factores críticos de éxito en la implantación de
continuidad
• Análisis de riesgo de continuidad
• Análisis de impacto al negocio
• Articulación administrativa de la continuidad
• Talleres

TARGET GROUPS

Gerentes de TI, directivos de la empresa, 
profesionales que lideran la gestión de continuidad 
de negocio, auditores, miembros del equipo de 
continuidad del negocio. 

33. ISO 39001.    SEGURIDAD VIAL..

DURACION: DOS DIAS

La norma ISO 39001 - Sistemas de Gestión de Seguridad 
Vial se creó para salvar vidas y reducir las lesiones graves 
en la carretera y está asociada con la década de acción 
sobre la seguridad vial de las Naciones Unidas.

Es responsabilidad de las organizaciones que participan en 
los sistemas de tráfico y la sociedad en su conjunto, 
aprender a reducir y minimizar los riesgos.

CURSO PRESENCIAL

Conceptos clave de un sistema de gestión de la 
seguridad vial, explica los beneficios del mismo, y 
describe los requisitos de la norma ISO 39001.
Responsabilidad de las organizaciones que 
participan en los sistemas de gestión de la 
seguridad vial y de la sociedad en su conjunto, 
Aprender a cómo mejorar, reducir y minimizar los 
riesgos para que esto no suceda.
Consecuencias financieras para los involucrados en 
carreteras, vehículos, usuarios de la carretera y los 
servicios médicos de emergencia.
Sistema de Gestión de Seguridad Vial (SGSV), 
basado en la norma ISO 39001 

TARGET GROUPS.  Los encargados de la responsabilidad 
de un sistema de gestión de la seguridad vial, incluyendo 
los planificadores de transporte.
Los responsables de flotas, los expertos en seguridad y 
salud laboral, Directores de recursos humanos y gestores 
de seguridad vial, Profesionales existentes de sistemas 
de gestión que son nuevos en SGSV y las exigencias de 
un SGSV

34. ISO 9001: 2015 IMPLEMENTACION

DURACION: TRES DIAS.  PRERREQUISITOS ISO 9001: 2008

Al término de este curso, el estudiante exitoso será capaz 
de desarrollar e implementar un sistema de gestión de 
calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 
9001: 2015.

Tener una comprensión de los requisitos de calidad.
Sistema de Gestión de la Norma ISO 9001.
Ser capaz de implementar un Sistema de Gestión de 
la Calidad.
Tener una gama de técnicas para la implementación 
de un SGC en su organización.

TARGET GROUPS

Gerentes de calidad 
Coordinadores de calidad 
Administradores del sistema



35 . ISO 9001: 2018  AUDITORES INTERNOS

DURACION: TRES DIAS

PRERREQUISITOS: IISO 9001 2018 INTRODUCCION E            
IMPLEMENTACION
Al término de este curso, el estudiante será capaz de 
realizar las auditorías internas esenciales para la gestión 
y mejora efectiva de la norma ISO 9001: 2018 Sistema 
de Gestión de Calidad.

CURSO PRESENCIAL

La única manera de estar seguro de que un 
Sistema de Gestión de la Calidad está funcionando 
eficazmente, de conformidad con la norma ISO 
9001, es el control regular sobre él . El proceso de 
aprendizaje incluye una serie de tutoriales, sesiones 
de clases interactivas, un estudio de casos y de 
roles.
El curso describirá cómo programar, planificar y 
realizar una auditoría, el informe de resultados, 
llevar a cabo reuniones de apertura y cierre y 
establecer las acciones de seguimiento.
Con la ayuda de los talleres y ejercicios de roles, 
usted experimentará las etapas críticas de una 
auditoría. A los alumnos se les suministrara  un 
conjunto consolidado de notas para apoyar el curso

TARGET GROUPS

Cualquier persona involucrada con la realización o la 
gestión de auditorías internas de calidad. Para obtener el 
máximo beneficio del curso, los estudiantes deben tener un 
cierto conocimiento de su propio sistema de calidad y, de 
ser posible, una comprensión de la serie de normas ISO 
9000.
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36. ISO 14001 - 2018 EMS IIMPLEMENTACION

DURACION: DOS DIAS

PRERREQUISITOS CONOCER VERSION ANTERIOR 
ISO 14001

Este curso proporcionará al estudiante una buena 
comprensión de los sistemas de gestión ambiental y una 
metodología para su aplicación.

CURSO PRESENCIAL

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de:

Entender los requisitos de la gestión ambiental.
Implementar sistemas estándar ISO 14001 y EMS.
Llevar a cabo una revisión preliminar inicial.
Apreciar los impactos y efectos ambientales.
Adoptar toda una serie de técnicas para la 
implantación de un SGA en su organización.

36. ISO 14001 - 2015  IIMPLEMENTACION-  CONTINUACION

TARGET GROUPS

Todos aquellos con interés en los temas ambientales, 
que tratan de implementar un sistema de gestión para 
gestionar estas cuestiones de una manera eficiente y 
rentable.

37. ISO 14001 2018-EMS AUDITOR INTERNO

DURACION:  
PREREQUISITOS:

Este curso permitirá al estudiante llevar a cabo auditorías 
internas eficaces de un sistema de gestión ambiental ISO 
14001..

CURSO PRESENCIAL

ISO 14001 establece que deben realizarse 
auditorías internas del sistema de gestión 
ambiental.  Esto le permite a una organización no 
sólo determinar el grado de cumplimiento de su 
sistema, sino también oportunidades de mejora
Este curso lleva a los estudiantes a través de 
todo el sistema de planificación y preparación de 
auditorías, a través del desempeño y reporte de 
los hallazgos  de una manera eficaz (lo cual es 
beneficioso para la organización)
El curso incluye una serie de conferencias y 
ejercicios diseñados para asegurar los alumnos 
salen del supuesto capaz de iniciar la auditoría 
tan pronto como les gusta

TRES DIAS
ISO 14001. 
INTRODUCCION E 
IMPLEMENTACION

TARGET GROUPS 

Gerentes de HSEQ. Además, cualquier persona que 
requiere llevar a cabo auditorías internas del sistema de 
gestión ambiental. Es preferible que los alumnos 
tengan algún conocimiento de la norma ISO 14001 y / 
o su propio sistema ambiental antes de asistir al curso.

SECCION 4
CURSOS  OSHA/ NFPA/ ISO



38. ISO 45001. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DURACION: UN DIA

PRERREQUISITOS:  OHSAS 18001

Los resultados de la votación de la norma ISO 45001 ya han 
sido anunciados; la votación ha sido positiva, lo que significa 
que la norma continuará su desarrollo.

La próxima etapa en el desarrollo de ISO 45001, así como el 
periodo de tiempo, se anunciarán tras la próxima reunión del 
comité ISO en el mes de septiembre.

La publicación de la norma final podría producirse en 
noviembre de 2017 (si no se requiere FDIS), y en el segundo 
trimestre de 2018 en caso de requerirse un FDIS (borrador 
final de la norma internacional, por sus siglas en inglés).

CURSO PRESENCIAL

Este taller práctico brinda a los estudiantes una actualizacion 
del pensamiento actual sobre Salud y Seguridad en el 
Trabajo y explora a fondo el marco del Sistema de Gestión 
definido en EL ULTIMO BORRADOR  de la ISO 45001. A 
partir de una comparación con otros sistemas de gestión 
reconocidos internacionalmente (ISO 9000 / ISO 14000), los 
estudiantes trabajan a través de la implementación de un 
sistema de gestión para permitir la mejora continua del 
rendimiento de SST.

TARGET GROUPS 

Cualquier persona con responsabilidad directa para la Salud y 
Seguridad Ocupacional, en particular los funcionarios de salud y 
seguridad, supervisores y gerentes. Los alumnos deben tener un 
conocimiento práctico de la legislación vigente y participar en la 
auditoría interna de la organización y / o implementación del 
sistema.
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39. AUDITOR ISO 45001. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DURACION: DOS DIAS

PRERREQUISITOS:  AUDITOR OHSAS 18001

PENDIENTE PUBLICACION NORMA ISO 45001

40. ISO 45001 e ISO 14001-2015  Implementación.

DURACION: CUATRO DIAS 

PRERREQUISITOS:  OHSAS 18001 E ISO 14001 

PENDIENTE PUBLICACION NORMA ISO 45001

41. ISO 45001 e ISO 14001-2018 Auditor interno.

DURACION: CUATRO DIAS 

PRERREQUISITOS:  OHSAS 18001 E ISO 14001 

PENDIENTE PUBLICACION NORMA ISO 45001

SECCION 4
CURSOS  OSHA/ NFPA/ ISO
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SECCION 5: TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS
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SECCION 5 TRABAJOS EN 
ALTURAS Y ESPACIOS 

CONFINADOS

42 . TRABAJOS EN ALTURA BASICO

DURACION: 8 HORAS

PRERREQUISITOS: Certificado medico. Competencias 
de lecto- escritura
Bajo normativa OSHA y normativa Colombiana.

CURSO PRESENCIAL - SIN PRACTICA

Marco Legal
Reglamento de trabajo en alturas
Sistemas y equipos de protección contra caidas.
Programa basico de prevencion y proteccion contra 
caidas.

TARGET GROUPS

Cualquier persona que por razones de trabajo debe subir 
a mas de 1.8 metros.

42 . TRABAJOS EN ALTURA AVANZADO

DURACION: TRES DIAS

PRERREQUISITOS: Certificado medico. Competencias 
de lecto- escritura. EPPs básicos y EPC
Bajo normativa OSHA y normativa Colombiana.

CURSO PRESENCIAL - CON PRACTICA

Marco Legal
Reglamento de trabajo en alturas
Sistemas y equipos de protección contra caídas.
Programa básico de prevención y protección contra 
caídas.
Tipos de riesgos asociados a trabajos en altura
Procedimientos para manipular y almacenar 
equipos y EPPs para proteccion de caidas
Lineas de vida
Rescate basico en alturas
Señalizacion y demarcacion
Sistemas de ingenieria contra caidas

TARGET GROUPS

Cualquier persona que por razones de trabajo debe subir 
a mas de 1.8 metros o supervisar trabajos en altura

44 . TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS BASICO

DURACION: 8 HORAS

PRERREQUISITOS: Certificado medico. Competencias 
de lecto- escritura
Bajo normativa OSHA y normativa Colombiana.

CURSO PRESENCIAL- SIN PRACTICA

Definición
Como se identifica
Riesgos de un espacio confinado 
Atmosferas peligrosas
Obligaciones del entrante

TARGET GROUPS

Cualquier persona que por razones de trabajo debe 
ingresar a un espacio confinado

45 . TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  AVANZADO

DURACION: TRES DIAS

PRERREQUISITOS: Certificado medico. Competencias 
de lecto- escritura. EPPs básicos y EPC
Bajo normativa OSHA y normativa Colombiana.

CURSO PRESENCIAL - CON PRACTICA

Marco Legal
Normas de OSHA
Sistemas y equipos de protección 
Tipos de riesgos asociados a espacios confinados 
Obligaciones de la persona entrante
Obligaciones del personal de apoyo
Pruebas de atmósfera
Gases tóxicos
Ventilacion
Permisos de trabajo

TARGET GROUPS

Cualquier persona que por razones de trabajo debe ingresar 
a un espacio confinado o supervisar ingreso a espacios 
confinados



SECCION 6: MANEJO DEFENSIVO / ESCOLTAS/ SEGURIDAD FISICA
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SECCION 6 MANEJO 
DEFENSIVO / ESCOLTAS 

Y SEGURIDAD FISICA

46 . MANEJO DEFENSIVO SEGUN NATIONAL SAFETY COUNCIL

DURACION: 16 HORAS

CURSO PRESENCIAL - SIN PRACTICA

Objetivo: Adquirir las habilidades teoricas y los conocimientos 
necesarios para ser un conductor defensivo.
Entender que la conduccion defensiva es una eleccion 
personal.
Reconocer los peligros habituales que surgen cuando 
conducimos y reaccionar para evitar accidentes.
Evitar los seis errores de manejo mas comunes.

Definición manejo defensivo, acciones razonables y 
choques evitables.
Perfil de un conductor
Desarrollo de hábitos de manejo defensivo
Factores a controlar antes de conducir
Estados físicos, emocionales y mentales que 
experimentan los conductores
Características de un conductor intoxicado, distraído, 
cansado y agresivo.
Intersecciones
Como adelantar de forma segura
Distancia segura entre vehículos
Formula de prevención de choques
Estrategia ...que pasaría si?
Señales de transito

TARGET GROUPS

Cualquier persona que desee aprender a manejar de 
manera defensiva.

47 . CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUCCION ( con práctica).

DURACION: 16 HORAS

CURSO PRESENCIAL - SIN PRACTICA

Objetivo: Este curso permite a los participantes utilizar su 
vehículo de una manera defensiva y/o preventiva que permita 
minimizar la ocurrencia de accidentes y riesgos 
delicuenciales.

-Derrape (técnicas de recuperación)
-Técnicas de frenada
-Test de conducción
-Técnicas de aceleración
-Control de distancia
-Cómo se comporta el vehículo en condiciones
extremas
-Técnicas para tomar curvas
-Maniobras de alto desempeño giro 90º, giro en Y, giro
en J)
-Tips de autoprotección
-Tips de seguridad física basado en experiencias del
instructor
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TARGET GROUPS

Cualquier persona que desee aprender a manejar de 
manera defensiva.

Importante: Dependiendo de las instalaciones del 
cliente, el curso se puede realizar en ellas. 
Dependiendo de las necesidades del cliente se pueden 
utilizar vehículos propios. De lo contrario, HSEQ CC 
deberá asumir el alquiler de vehículos y de pista de 
entrenamiento y el precio del curso variará. 

48. MANEJO DEFENSIVO PARA ESCOLTAS (CON PRACTICA)

DURACION: 16 HORAS

Objetivo: Mejorar las habilidades de conduccion. 
Conocer las habilidades y desempeño de su vehiculo 
para asi obtener el mejor provecho del mismo.  Analizar 
las situaciones de riesgo relacionadas con la conduccion 
de vehiculos.  Aplicar las tecnicas de conduccion 
transmitidas.  Tomar decisiones ante los posibles riesgos 
durante sus desplazamientos. 

Conciencia de la situacion
Seguridad Vial
Conduccion preventiva
Dinamica del vehiculo
Vehiculos 4x4  blindados
Tecnicas de recuperacion
Maniobras para conduccion de alto desempeño
Protocolos de seguridad

TARGET GROUPS

Escoltas, Conductores escoltas.

49. SEGURIDAD(Security) PARA EJECUTIVOS Y FAMILIA (VIP)

DURACION: 8 HORAS

Objetivo:  El participante, sin tener conocimientos previos 
de seguridad física, pueda analizar las situaciones de 
inseguridad relacionadas con su actividad diaria y tomar 
las decisiones adecuadas ante los posibles riesgos en su 
entorno personal y público. 

• Evaluaciones de las amenazas para los
ejecutivos • Antecedentes sobre atentados
• Objetivos potenciales • Puntos débiles • El
secuestro como amenaza • Reacción ante un
ataque • Cómo preservar la vida
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