
ESPECIALISTAS EN EL BIENESTAR, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

CATÁLOGO 2022 

CAPACITACIÓN - ASESORÍA - ENTRENAMIENTO



     En CAPARED nos especializamos en brindarte alternativas de
capacitación y consultoría en Pro del Bienestar, Seguridad y
Salud Ocupacional; con la visión de mitigar los riesgos
psicosociales de tu institución, empresa, organización o negocio.

    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, técnica y
conocimiento adquiridas y/o fortalecidos durante la capacitación.

     Promovemos la salud emocional, mental y física; buscando
prevenir accidentes y potencializar las habilidades y
competencias de todo el equipo; trabajando hombro a hombro 
 para cumplir con los objetivos organizacionales.

      Estamos alineados a los requerimientos normativos (NOM-
035, NOM-036, NOM-030), brindando asesoría para cumplir con
las mismas. 

Tenemos presencia en B.C., Monterrey, Querétaro, Cd. de México
y Guadalajara.
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         VISIÓN.
     Somos referente en temas de Bienestar,
Seguridad y Salud Ocupacional corporativo.

          VALORES.

Lealtad 

Pasión 

Equidad

Inclusión

Compromiso

Respeto 

Confianza

Solidaridad

Honestidad

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

VENTAJAS DE CURSOS VIRTUALES O HIBRÍDOS
Aprendizaje real.
     Calidad de aprendizaje garantizado.

Instructores(as).
      Cursos impartidos por profesionales altamente calificados.

Flexibilidad.
     Acceso desde cualquier lugar, sin la necesidad de desplazarse.

Desarrollo de autonomía.
     los colaboradores(as) se hacen responsables de la adquisición de conocimiento.

Nuevas competencias.
      Uso de plataformas y herramientas virtuales para el aprendizaje a distancia.

Adaptabilidad.
     Los cursos virtuales se adaptan a las necesidades de la empresa y de sus colaboradores.

REQUERIMIENTOS PARA CONEXIÓN.

Conexión  a internet
estable

Cámara encendida Bocina y/o audífonos 
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Presencial Virtual Híbrida



Soft Skills

Seguridad
Laboral

 
 

Bienestar 
Emocional y

Mental

Hard Skills
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ÁREAS DE ATENCIÓN.
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SOMOS SOCIOS ACTIVOS DE:

ACERCATE A LA DINÁMICA DE NUESTRAS CAPACITACIONES EN:

        www.capared.com
      
        www.facebook.com/caparedmx                
  

https://www.linkedin.com/company/18551455/admin/ 
      
@caparedmx           
    
www.youtube.com/channel/UCNjFLRedAJILCqkCm87ygjA
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CONOCE NUESTRO DESEMPEÑO



         CURSOS.

N1. Ventas consultivas
N2. Negociación y Cierre de ventas
N3. Estrategias de prospección y seguimiento
N4. Modelo de negocio CANVAS.
N5. Diseño de objetivos estratégicos.
N6. Gestión Sistema de Calidad.
N7. Gestión de emociones para la productividad.
N8. Desarrollo de pensamiento divergente.
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¡LO NUEVO DEL 2022!

         PROGRAMAS DE FORMACIÓN

P1.  Ejecutivos de ventas
P2. Team Leader
P3. Operador de Maquinaria
P4. Inteligencia Emocional  
P5. Salud Mental
P6. Instructores de Capacitación



         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.
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BIENESTAR  EMOCIONAL ,
 FÍSICO  Y  MENTAL
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MODALIDAD:
Presencial Virtual Híbrida



BIENESTAR EMOCIONAL, FÍSICO Y MENTAL

         CURSOS.

B1. Ansiedad y sus efectos en la vida diaria.
B2. Atención en crisis, atendiendo la vida
cotidiana.
B3. Burnout, detección y prevención.
B4. Desarrollo de resiliencia como estrategia
de liderazgo.
B5. Inteligencia emocional.
B6. Mobbing (acoso laboral), cómo prevenirlo
y erradicarlo.
B7. Pausas activas. Implementación y técnicas 
B8. Perseverancia y tolerancia a la frustración.
B9. Primeros auxilios psicológicos.
B10. Técnicas para la reducción de la ansiedad
y el estrés.
B11. Re-mentalizate. 
B12. Seguridad, salud y ergonomía en oficinas.
B14. Adicciones, una consecuencia de la
pandemia.
B15. Autocuidados: educación para la salud.
B16. Desarrollo de los integrantes del comité
de vigilancia NMX-R-025
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         ALIANZAS ESPECIALES.

B20. Beneficios de ser una empresa
inclusiva.
B21. Empresa inclusiva e integradora.
B22. Inclusión laboral

B23. Acondicionamiento físico y
técnicas de defensa personal.
B24. Seguridad Laboral con técnicas
Krav Maga.
B25. Prevención del Mobbing laboral con
técnicas de Defensa Personal.

         CURSOS.

B17. Igualdad y no discriminación –
Acercamiento a la NMX-R-025. 
B18. Prevención de la NO discriminación.
B19. Prevención de la violencia en los entornos
laborales.

BIENESTAR EMOCIONAL, FÍSICO Y MENTALBIENESTAR EMOCIONAL, FÍSICO Y MENTAL

Presencial



         CURSOS.
BN1. A-B-C de la NOM-035-STPS-2018.
BN2. NOM-035 y la Política de Factores
de Riesgo en la Empresa.
BN3. NOM-035, Factores de Riesgo
Psicosociales.
BN4. NOM-035, Evaluación y Diagnóstico.
BN5. Diseño de Estrategias para mitigar
los riesgos psicosociales y la violencia
laboral

TE ACOMPAÑAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-035

         ASESORÍA.
BN6. Desarrollo de la Política de Factores
de Riesgo Psicosociales.
BN7. Evaluación, análisis y reporte de la
NOM-035.
BN8. Plan de Acción y programa
preventivo.
BN9. Estrategias de implementación de la
NOM-035.

NOM-035
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          OBJETIVO GENERAL.
Contribuir con la organización en la seguridad del equipo
antes, durante y después de la ejecución de sus actividades.

WWW.CAPARED.COMWWW.CAPARED.COM 12

SEGURIDAD  LABORAL
MODALIDAD:

Presencial Virtual Híbrida



               CURSOS.
S1. NOM-001 Edificios, locales, instalaciones, áreas en los centros
de trabajo- condiciones de seguridad.
S2. NOM-002 Condiciones de seguridad - prevención y protección
contra incendios en los centros de trabajo.
S3. NOM-004 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad
en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
S4. NOM-005 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento
de sustancias químicas peligrosas. 
S5. NOM-006 Manejo y almacenamiento de materiales -
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
S6. NOM-009 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en
altura. 
S7. NOM-010 Agentes químicos contaminantes del ambiente
laboral reconocimiento, evaluación y control. 
S8. NOM-011 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo donde se genere ruido.
S9. NOM-012 Condiciones de seguridad y salud en los centros de
trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante.
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SEGURIDAD LABORAL

NORMAS, PROCESOS E INSTALACIONES
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SEGURIDAD LABORAL

NORMAS, PROCESOS E INSTALACIONES

        CURSOS.

S10. NOM-013 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se genere radiaciones
electromagnéticas No Ionizantes.
S11. NOM-015 Condiciones térmicas elevadas o abatidas-
condiciones de seguridad e higiene.
S12. NOM-017 Equipo de protección personal - selección, uso y
manejo en los centros de trabajo. 
S13. NOM-018 Sistema armonizado para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas
peligrosas en los centros de trabajo. 
S14. NOM-019 Constitución, integración, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 
S15. NOM-020 Recipientes sujetos a presión, recipientes
criogénicos y generadores de vapor o calderas- funcionamiento-
condiciones de seguridad.
S16. NOM-022 Electricidad estática en los centros de trabajo -
condiciones de seguridad. 
S17. NOM-024 Vibraciones- condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo.



WWW.CAPARED.COM 15

SEGURIDAD LABORAL

NORMAS, PROCESOS E INSTALACIONES

         CURSOS.
S18. NOM-025 Condiciones de Iluminación en los centros de
trabajo.
S19. NOM-026 Colores y señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
S20. NOM-027 Actividades de soldadura y corte - condiciones de
seguridad e higiene. 
S21. NOM-028 Sistema para la administración del trabajo-
seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen
sustancias químicas peligrosas.
S22. NOM-029 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en
los centros de trabajo - condiciones de seguridad. 
S23. NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo- funciones y actividades.
S24. NOM-033 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en
espacios confinados. 
S25. NOM-034 Condiciones de seguridad para el acceso y
desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los
centros de trabajo.
S26. NOM-035 Factores de riesgo psicosocial, evaluación y
diagnóstico de la NOM-035.
S27. NOM-036 Ergonomía en los centros de trabajo.



SOFT  Y  HARD  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.
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MODALIDAD:
Presencial Virtual Híbrida



        CURSOS.
SS1. Desarrollo de supervisores de alto impacto.
SS2. Desarrollo de habilidades gerenciales. 
SS3. Formación de lideres extraordinarios.
SS4. Liderazgo espartano: Ve nacer a un líder.
SS5. Supervisión efectiva. 

SS6. Adaptación y manejo del cambio.
SS7. Desarrollo de habilidades para una comunicación efectiva. 
SS8. Desarrollo de habilidades de negociación.
SS9. Ética profesional y valores. 
SS10. Gestión efectiva del tiempo. 
SS11. Trabajo en equipo. 
SS12. Prevención y resolución de conflictos.

SS13. Calidad y calidez en el servicio. 
SS14. Endomarketing, para crear un excelente clima laboral.
SS15. Fidelizando a mi cliente frecuente.
SS16. Momentos mágicos: para tus clientes.
SS17. Una queja - una oportunidad.
SS18. Sirviendo a mi cliente interno.

SS19. Coaching el poder de la pregunta.
SS20. Coaching para la productividad

SOFT SKILLS
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SOFT SKILLS



SOFT SKILLS

HARD SKILLS

HARD SKILLS

            CURSOS.
HS1. Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).
HS2.Diseño instruccional de cursos en línea.
HS3.Herramientas básicas de instrucción.
HS4.Herramientas didácticas de apoyo.
HS5.Herramientas digitales para instrucción en línea.
HS6.Formación de instructores- herramientas básicas.
HS7. Presentaciones efectivas y de alto impacto.

HS8. Design Thinking.
HS9. Evaluación financiera de proyectos.
HS10. Finanzas para no financieros.
HS11. Planeación efectiva de proyectos.
HS12.Metodología 5s.

HS13. Análisis y descripción de puestos.
HS14. Diseño de manual organizacional.
HS15. Detección de necesidades de capacitación.
HS16. Excel integral: básico, intermedio y avanzado.
HS17. Word básico, intermedio y avanzado.
HS18. Manejo de Google Meet y Zoom integral.
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¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!
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CONTACTO

TELÉFONOS:

REDES SOCIALES:
        www.capared.com
      
        www.facebook.com/caparedmx                
  

https://www.linkedin.com/company/18551455/admin/ 
      
@caparedmx           
    
www.youtube.com/channel/UCNjFLRedAJILCqkCm87ygjA

20

CORREOS:

  masresultados@capared.com 

  info@capared.com

Monterrey, N. L.

(811) 211 2121

Tijuana, B.C.
   
(664) 760 0993 
   
(664) 385 5161

__________

Monterrey, N. L.Tijuana, B.C.

__________

  roxanamartinez@capared.com 
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