
Modalidad Virtual

SAMTRAC
SAFETY MANAGEMENT TRAINING COURSE     

Inicia El primer día de cada mes
Duración: 120 horas
- Certicación internacional otorgada por NOSA.
- Examen presencial de 3 horas.
- Al aprobar el examen se puede optar por el nivel

TechIOSH británica. Más
información

hcamero@hseqcamero.com       
+57 3153352422

www.hseqcamero.com
www.nosa.co.za     



Fechas de examen: Una vez se presentan dos autoevaluciones en 
linea(una teórica y un trabajo practico) y estas se aprueban (con 65% mínimo),
se autoriza al estudiante a rendir el examen. El examen se presentará al nalizar 
el diplomado. La recuperación de exámenes suspendidos tiene un costo adicional.

120 horas virtuales 

USD 1.250



lQUÉ ES SAMTRAC? 

SAMTRAC, desarrollado en los años 60 y mejorado a través de los años, cubre los aspectos 
críticos de la implementación de HSE (Salud, Seguridad, Ambiente), asegurando a los 
estudiantes poder mantener un Sistema de Gestión integrado en HSE. Se empezó a impartir en 
inglés en África, Oriente Medio y Asia, y ahora por primera vez en español en Latinoamérica. 
También se dicta, en su modalidad e-learning en portugués, francés, ruso y mandarín. HSEQ 
Camero Consulting, agente de ventas de NOSA presenta el curso en modalidad e-learning y 
también in company a demanda. Con disponibilidad de presentar el examen en mas de 100 
países a nivel virtual. 

lPOR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO? 

• 

• 

• 

• 

Nos pondrá al día del estado de la técnica de HSE a Nivel Internacional y de su práctica en 
diversas partes del mundo y sectores industriales. 

Sistema de enseñanza con la flexibilidad del e-learning. Plataforma de formación online, 
intuitiva y fácil de utilizar. Se facilitan todos los materiales necesarios para aprobar el 
examen: textos de estudio, exámenes de prueba y posibilidad de tener contacto con cientos 
de estudiantes que estén tomando el curso a nivel global, pudiendo extender la red de 
contactos profesional. 

Se realiza en colaboración con una de las más prestigiosas empresas en el continente 
africano de formación de Prevención de Riesgos Laborales: NOSA, acreditada por IOSH. 

El curso está indicado para los mandos intermedios y profesionales más adelantados que 
busquen dar un impulso definitivo a su carrera. 

LJCC/:;:\icamero 
�¡Consulting 

Minimizando Riesgos, Mejorando su Eficiencia 
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Consta de 8 móduloss







El examen se aprueba obteniendo 65 puntos sobre 100.

Agosto 
2020

3 



Certificado por: Acreditado por: 

NOSJE 
***** {os� iirsm 

Hector Camero

CONTACTO

Guatemala:    jnaranjo@hseqcamero.com 

Colombia:    cceballos@hseqcamero.com

Rep. Dominicana:     cmarte@hseqcamero.com

Otros países: contacto@hseqcamero.com

www.hseqcamero.com
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