
REGISTRO CON STPS Y PROTECCIÓN CIVIL 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
MEXICO



• Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de

accidentes o enfermedades relacionadas con el

trabajo.

• Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen

un accidente laboral.

• Cada día mueren 6.300 personas a causa de

accidentes o enfermedades relacionadas con el

trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año.

Anualmente ocurren más de 317 millones de

accidentes en el trabajo, muchos de estos

accidentes resultan en absentismo laboral.

• El coste de esta adversidad diaria es enorme y la

carga económica de las malas prácticas de

seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del

Producto Interior Bruto global de cada año.



MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN «Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de

capacitación en materia de seguridad y salud laboral, de

nuestros clientes, trabajando con calidad y excelencia para

ofrecer servicios que se adapten a los requerimientos de los

consumidores, con gente comprometida, capacitada y

certificada en los diversos temas que ofrecemos, fomentando el

cumplimiento de lugares de trabajo seguros y saludables.

VISIÓN « Ser una institución especializada en salud laboral, que

por medio de aserias a las instituciones y capacitación apoye en

la generación de empresas comprometidas con el bien estar

físico y emocional de sus colaboradores , garantizando en todo

momento su vida, su salud y su integridad física, bajo estándares

nacionales e internacionales »



SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEXICO

Sabemos que la Seguridad dentro de tu empresa

mantiene la calidad de un ambiente de trabajo

seguro y confortable, y que el bienestar de tus

trabajadores eleva tu productividad. Por ello

entendemos que para tu empresa la seguridad es

un valor invaluable.

Capacitamos a tu personal en base a tus

necesidades, para que desarrollen sus capacidades

y generen habilidades que incrementen la

importancia de trabajar bajo estándares de

seguridad que ayuden a cumplir tus objetivos.



"Con nuestros costos capacitar a tu personal ya no va a 

representar un gasto, sino un valor agregado a la calidad de 

tu productividad"

Impartimos Cursos-Talleres enfocados a desarrollar

habilidades.

Nuestros cursos son en base a cumplimiento normativo.

Todos nuestros cursos están registrados con STPS y Protección

Civil, nuestros horarios de capacitación se apegan a tus

necesidades.



SERVICIOS

• Asesoramos en materia de seguridad y salud en el trabajo

bajo los estándares establecidos por STPS para instaurar una

gestión de seguridad y salud en el trabajo y brindar

cumplimiento a los requerimientos normativos aplicables.

• Ofrecemos servicios de capacitación y adiestramiento, en

materia de seguridad y salud bajo los requerimientos

normativos de STPS.

• Asesoramos a los centros de trabajo para ingresar al

programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo

(PASST) para obtener el reconocimiento de empresa segura

que otorga STPS al cumplir con los estándares establecidos

en el programa.



Asesoramos a los centros de trabajo para que de

acuerdo a los riesgos que se generen por su giro o

actividad económica, se implemente un programa de

seguridad y salud en el trabajo bajo los estándares

requeridos por STPS, instaurando medidas preventivas y

correctivas que garanticen la seguridad y salud de los

trabajadores

CUMPLIMIENTO A NORMAS



Asesoramos a los centros de trabajo que fueron

inspeccionados por STPS, para sub-sanar los

puntos derivados de la inspección, que quedaron

establecidos en la respectiva acta y fomentar el

cumplimiento de las obligaciones del patrón.

PROCESOS DE INSPECCIÓN



Elaboramos programas internos de protección civil,

para fabricas, escuelas, hospitales, comercios y

empresas en general, bajo los requerimientos del

reglamento municipal de protección civil.

PROTECCION CIVIL



Formamos brigadas de emergencias: 
• Primeros auxilios 
• Prevención y combate de incendios 
• Evacuación 
• Búsqueda y rescate 
• Comunicación 
• HAZ MAT

Cursos registrados con STPS 

PROTECCION CIVIL



Ofrecemos servicios de capacitación a todos los

niveles de la empresa, en materia de seguridad y

salud laboral, elaboramos la capacitación a las

necesidades de tu empresa, entregamos

constancias DC-3 y diplomas.

Capacitaciones presenciales y virtuales en vivo

Mas de 30 participantes podemos generar una

plataforma virtual de acceso las 24 hrs para tus

colaboradores.

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO



INFORMACIÓN


