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CAPACITACIÓN  -  ASESORÍA  -  ENTRENAMIENTO

ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DEL  PERSONAL



En CAPARED te asesoramos para detectar las necesidades de
capacitación de tu empresa, armamos tu plan de capacitación
presencial o virtual, desarrollamos las Soft Skills y Hard Skills de
tu equipo de trabajo entregando un informe final que respalden
los resultados. Todos nuestros instructores tienen amplia
experiencia y están certificados bajo el estándar de
competencias EC0217 ante el CONOCER. Asegurando cursos y
talleres teórico-prácticos, dinámicos y vivenciales que permitirán
a tu equipo de trabajo aplicar de manera inmediata las
herramientas y técnicas adquiridas durante la capacitación.

Todo nuestros servicios ofertados buscan contribuir con el
cumplimiento de la NOM-035 disminuyendo los factores de
riesgo latentes en la empresa u organización como origen de las
actividades internas y externas de la misma. Te asesoramos con
la Evaluación y Diagnóstico de la normatividad, velando por la
seguridad de tus colaboradores como parte de un servicio
integral.

NUESTROS SERVICIOS



MISIÓN
Desarrollar integralmente a los
colaboradores de nuestros
clientes, contribuyendo así con el
cumplimiento de sus objetivos
organizacionales; manteniendo
una atención personalizada y de
excelencia.

VISIÓN
Estamos dentro del top 10 de las
empresas líderes en capacitación
y consultoría de Baja California.

VALORES
Puntualidad
Responsabilidad
Respeto
Confianza
Compromiso
Solidaridad
Honestidad
Lealtad
Pasión



Presencial

Online

Mixto

M O D A L I D A D E S  D E
A T E N C I Ó N  I N T E G R A L



Seguridad 
Laboral

Bienestar 
emocional y

mental

Soft Skills Hard Skills

ÁREAS DE ATENCIÓN



Objetivo general: 
Conocer e identificar aquellos aspectos de la vida diaria
que provocan malestar emocional, físico y mental,
adquirir herramientas que les haga frente procurando el
propio bienestar y de quienes me rodean.

Desarrollo de resiliencia como estrategia de liderazgo.
Mobbing (Acoso Laboral), cómo prevenirlo y erradicarlo.
Primeros auxilios psicológicos.
Atención en crisis, atendiendo la vida cotidiana.
Técnicas para la reducción de la ansiedad y el estrés.
Burnout, cómo prevenirlo y erradicarlo.
Inteligencia emocional, cómo desarrollarla.
Autocuidados: Educación para la salud.
Perseverancia y tolerancia a la frustración.
Prevención de la NO discriminación.
Beneficios de ser una empresa inclusiva.
Ergonomía y salud en el centro de trabajo.
Seguridad, salud y ergonomía en oficinas
Igualdad y no discriminación – Acercamiento a la NMX-R-025

Cursos:

BIENESTAR EMOCIONAL,
FÍSICO Y MENTAL



Inclusión Laboral,  en colaboración con la Coach
Lorena Almaraz.
Beneficios de ser una empresa incluyente, en
colaboración con la Coach Lorena Almaraz.

Krav Maga Técnicas de Defensa Personal, en
colaboración con la instructora Karla Soto.

ALIANZAS ESPECIALES

Cursos:

BIENESTAR EMOCIONAL,
FÍSICO Y MENTAL

 Objetivo: La participante va a aprender técnicas
de defensa personal que le ayudarán a estar
alerta y prevenir situaciones de peligro; así como
a reaccionar ante eventos que pudieran poner en
peligro su bienestar físico, mental y/o emocional.



Objetivo general: 
Contribuir con la organización en la seguridad del
equipo antes, durante y después de la ejecución de sus
actividades.

1.NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención
y protección contra incendios en los centros de trabajo. D.O.F.
09/12/2010. 
2.NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
D.O.F. 02/02/1999
3.NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de
materiales - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
D.O.F. 11/09/2014
4.NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en altura. D.O.F. 06/05/2011
5.NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del
ambiente laboral Reconocimiento, evaluación y control. D.O.F.
28/04/2014.

Cursos:

SEGURIDAD: NORMAS,
PROCESOS E

INSTALACIONES



6.NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal -
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. D.O.F.
09/12/2008 
7.NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la
identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. D.O.F.
09/10/2015
8. NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización
y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
D.O.F. 13/04/2011
9. NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de
trabajo - Condiciones de seguridad. D.O.F. 01/04/2016
10.NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en
tuberías. D.O.F. 25/11/2008
11. NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte -
Condiciones de seguridad e higiene. D.O.F. 07/11/2008
12. NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
D.O.F. 29/12/2011 

Cursos:

SEGURIDAD: NORMAS,
PROCESOS E

INSTALACIONES



13.NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para
realizar trabajos en espacios confinados. D.O.F. 31/08/2015
14.NOM - 036 – STPS- 2018 Ergonomía en los centros de
trabajo, Principios de ergonomía, Evaluación rápida de riesgos
ergonómicos.
15.NOM-035 Factores de riesgo psicosocial, Evaluación y
Diagnóstico de la NOM-035.

Cursos:

SEGURIDAD: NORMAS,
PROCESOS E

INSTALACIONES



Soft skills.

Objetivo general: 
Guiar a líderes y colaboradores de una organización en
el desarrollo integral de sus habilidades blandas y
técnicas para el cumplimiento adecuado de sus
actividades teniendo en cuenta su bienestar emocional
y mental.

1. Desarrollo de habilidades de comunicación. 
2. Trabajo en equipo - eficientes y exitosos. 
3. Proceso de aceleración al cambio. 
4. Administración del tiempo. 
5. Planeación efectiva de proyectos. 
6. Desarrollo de habilidades gerenciales. 
7. Ética profesional y valores. 
8. Sirviendo a mi cliente interno. 
9. ABC de la NOM-035-STPS-2018. 
10.Marketing verde.
11.Design Thinking
12.Metodología 5s.
13.Supervisión Efectiva

Cursos:

HABILIDADES HUMANAS
Y TÉCNICAS



Hard skills.

13. Calidad y calidez en el servicio. 
14. Protocolo de atención a clientes. 
15. Prevención y resolución de conflictos.
16. Fidelizando a mi cliente frecuente.
17. Endomarketing - Fideliza a tu cliente interno.
18. Sirviendo a mi cliente interno.
19. Una queja - una Oportunidad.

Cursos:

Herramientas básicas de instrucción.
Presentaciones efectivas y de alto impacto.
Diseño instruccional para cursos en línea.
Herramientas digitales para instrucción en línea.
Formación de Instructores Digitales.
Alineación para la Certificación EC0217.
Excel básico, intermedio y avanzado.
Word básico, intermedio y avanzado.
Google Meet integral.
Zoom integral.
Finanzas para no financieros.
Evaluación financiera de proyectos.
Administración de proyectos

Cursos:

HABILIDADES HUMANAS
Y TÉCNICAS



Desarrollo de la Política de Factores de Riesgo
Psicosociales.
Evaluación, análisis y reporte de la  NOM-035.
Plan de Acción y programa preventivo.
Estrategias de implementación de la NOM-035.

www.capared.com

www.facebook.com/caparedmx

https://www.linkedin.com/company/18551455/admin/  

@caparedmx
www.youtube.com/channel/UCNjFLRedAJILCqkCm
87ygjA

Nuestros Cursos
TE ACOMPAÑAMOS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LA NOM-035

CONTACTO
Teléfonos:
(664) 760 0993 - (664) 385 5161
masresultados@capared.com 
info@capared.com



¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

SOCIOS ACTIVOS DE:


