TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-036-1-STPS-2018
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN EL TRABAJO
- Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas.

Modalidad: Presencial

INVERSIÓN
$6,250 pesos + IVA
por Empresa

Objetivo:

Fecha:

Al finalizar el taller el participante podrá
implementar los requisitos que establece
la NOM-036-1-STPS-2018, Factores de
riesgo ergonómico en el Trabajo - Parte
1: Manejo manual de cargas, para
identificar, analizar, prevenir y controlar
los riesgos ergonómicos en el Centro de
Trabajo y atender las inspecciones de
STPS de manera exitosa en relación con
esta normativa, con la ayuda de los
formatos y procedimientos propuestos,
así como la asesoría de seguimiento y el
intercambio de buenas prácticas durante
el taller.

Jueves, 13 y 20 de Febrero del 2020
De: 09:00 a.m. – 02:00 p.m.
Duración: 5 horas por sesión.

Instructor:
Nayhialy Larios Santa Rosa,
Lic. en Mercados y Negocios
Internacionales de la UCC, Auditor
Certificado en ISO 9001 y 27001

ventas@solucionesdbc.com / Tels: (229) 921 1592 y 202 2609
WhatsApp: (229) 773 9254

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-036-1-STPS-2018
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN EL TRABAJO
- Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas.

Temario:
1. Encuadre Presencial
a. Examen Diagnóstico
2. Introducción a la NOM-036-1-STPS-2018.
3. Análisis de los factores de riesgo
ergonómico debido al manejo manual de
cargas
a. Definición
b. Identificación de las actividades
c. Reconocer factores de riesgo
ergonómico
d. Estimación del nivel de riesgo
4. Manejo manual de cargas
a. Técnica adecuada para realizar las
actividades de forma segura
b. Características de la carga
c. Condiciones del ambiente
d. Medidas de seguridad generales
e. Medidas de seguridad para el
levantamiento y transporte de cargas
f. Medidas de seguridad para empujar o
jalar de cargas, con o sin ayuda de
equipo auxiliar
g. Confirmar conocimiento
5. Programa de ergonomía

6. Programa para realizar la vigilancia a la
salud
a. Medidas de prevención
b. Medidas de control
c. Registros sobre las medidas preventivas
adoptadas
d. Exámenes médicos practicados.
7. Posibles alteraciones a la salud por el manejo
manual de cargas.
a. Efectos a la salud que puede ocasionar la
exposición
8. Capacitación a los trabajadores
a. Procedimientos de seguridad y/o
prácticas seguras.
b. Realizar sus actividades en forma segura
9. Minutas y tareas para seguimiento.
10.Cierre Presencial
a. Examen Final

Requisitos:
 Computadora
 Paquetería Office 2010 en adelante

Patrocinadores:
centralsiva.com

isoadmin.mx

solucionesdbc.com

econometria.com.mx

dnegocios.com.mx

ventas@solucionesdbc.com / Tels: (229) 921 1592 y 202 2609
WhatsApp: (229) 773 9254

Instrucciones para Registro del Curso
OPCIÓN 1: ENLACE PUBLICITARIO
Registra tu información en el formulario de nuestro
Enlace Publicitario del curso que te interesa.

Clic Aquí
OPCIÓN 2: VIA CORREO ELECTRÓNICO
Contáctanos vía correo electrónico a la dirección de
contacto@solucionesdbc.com e indícanos tu
nombre y teléfono para confirmar el registro.

OPCIÓN 3: VIA TELEFÓNICA
Contáctanos vía telefónica a los números de oficina:
(229) 921 1592 y 202 2609; o directamente a
nuestro celular 229 773 9254

OPCIÓN 4: VIA WHATSAPP
Contáctanos vía whatsapp a nuestro celular 229 773
9254 y escríbenos tu nombre y correo electrónico
para enviarte la liga de enlace a la capacitación
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UBICACIÓN

UBICACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DESNEG
Patrocinadores:

centralsiva.com

isoadmin.mx

solucionesdbc.com

econometria.com.mx

dnegocios.com.mx

ventas@solucionesdbc.com / Tels: (229) 921 1592 y 202 2609
WhatsApp: (229) 773 9254

