
La seguridad en planta resulta en un tema prioritario
para la operación, es por ello que el diseño de
protocolos sistematizados de capacitación son
necesarios para los cumplimientos de las auditorias ante
la STPS.

Estos cursos se diseñan a partir de las necesidades de la
empresa, obteniendo variantes que van desde el enfoque
al DNC, hasta la creación de un programa que
garantice los conocimientos básicos y reforzamientos
generales de seguridad para empleados.

Seguridad interna en 
planta

www.consultoriaglobal.mx



Te presentamos la oferta de cursos de seguridad que CGP puede ofrecerte:

www.consultoriaglobal.mx

• Estudio de la norma ISO 14001:2015
• Revisión General ISO 14001:2015 (Enfoque

Directívo)
• Formación de Auditor Interno ISO

14001:2015
• Estudio de la Norma ISO 45001:2018
• Formación de Auditor Interno ISO

45001:2018
• Constitución, Integración, Organización y

Funcionamiento de las comisiones de
Seguridad e Higiene NOM-019-STPS-2011

• Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-
2018, Factores de riesgo ergonómico en el
Trabajo-identificación, análisis, prevención y
control.

• Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-
identificación NOM-035-STPS-2017

• Mantenimiento basado en confiabilidad
(RCM)

• Ergonomía

• Manejo de Grúas
• Manejo de Grúas (recertificación)
• Manejo de Montacargas
• Manejo de Montacargas (recertificación)
• Trabajo en espacios confinados
• Trabajo en Alturas
• Operación segura de Grúas Móviles y Equipos

de Izaje
• Manejo de materiales peligrosos
• Seguridad en plataformas auto-elevables

articuladas
• Integración de Prácticas de confiabilidad a

labores de mantenimiento
• Brigadas de Emergencia
• Seguridad en Soldadura y Corte
• Normatividad STPS Enfocada a la Nueva

Legislación de Seguridad e Higiene
• Manejo de Grúas y Polipastos
• Sistema Globalmente Armonizado NOM-018-

STPS-2015

• Seguridad en Plataformas Auto-elevables
Articuladas

• Operación y Mantenimiento de Recipientes
Sujetos a Presión Categoría 3

• Seguridad en Calderas
• NOM-036-1 STPS-2018
• Introducción de la Norma ISO 50001 Gestión

de Energía
• NOM-022-STPS-2015 Electricidad Estática en 

los Centros de Trabajo  
• ISO 50001 Gestion de Energía Requerimientos

y Cumplimientos Legales Nacional e
Internacional

• LOTO
• Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas

en los Centros de Trabajo NOM-029-STPS-
2011.




