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El curso se desarrolla en colaboración con NOSA (www.nosa.co.za) 

Dirigido a:
Jefes, Supervisores, Técnicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como otras ocupaciones que 
deseen incursionar y aprender de Salud, seguridad, ambiente y calidad. Ideal para garantizar en un equipo 
de trabajo (EHS) la homologación de conocimientos.
Especialmente indicado para empresas que desean garantizar el mismo nivel de conocimientos entre 
profesionales de diferentes países con las mismas responsabilidades en HSE. Catapulta la proyección 
profesional a nivel internacional, al poder optar por el nivel TechIOSH de la IOSH.  
Examen y modalidad:

Lugar del examen: Gracias a la alianza con Pearson Vue,  los exámenes se realizan de manera 
presencial en mas de 5.000 centros de capacitación en el mundo en mas de 200 ciudades.
Fechas de examen: Una vez se aprueba la auto-evaluación de todos los módulos, se solicita
presentar el examen de aprobación en fechas definidas. 6 meses despues de comenzar a estudiar. 
Modalidad: e-learning (a distancia).
Idioma: El curso y el examen se realiza en español.

Precio por alumno:

E-learning: Mil doscientos (1.200) dólares (USD). mas IVA. Precio a pagar neto por el estudiante.
Incluye costos de examen,  certificado oficial de SAMTRAC, manual a todo color con mas de 250 
páginas, expediente de referencia con material actualizado en HSE, manual del Sistema de Gestión 
NOSA Five  Stars, Criterios  para calificación de incidentes.

Certificado:
Documento emitido en inglés por NOSA de South África.  Califica para optar por el nivel TechIOSH
(IOSH Institution of Occupational Safety and Health) la entidad de membresía individual para los 
profesionales mas grande del mundo y Associate Member del IIRSM (International Institute of Risk and 
Safety Management). Las dos asociaciones profesionales mas grandes del mundo con reconocimiento 
internacional.



Qué es SAMTRAC:

El curso 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.

Por qué elegir este curso:

1º. 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.
2º. 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. 
3º. 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. 
4º. El curso está indicado para los mandos intermedios y profesionales más adelantados que busquen 
dar un impulso definitivo a su carrera.
5º. El curso y el examen se realizarán en español. El curso consta de ocho (8) módulos: 
• Fundamentos (un resumen de las disciplinas de Salud, Seguridad y Ambiente-HSE)
• Aspectos Legales (convenios internacionales, pirámide legal, etc.)
• Seguridad Industrial
• Salud Ocupacional
• Medio Ambiente
• Gestión de riesgos
• Sistemas de Gestión. Parte 1
• Sistemas de Gestión. Parte 2
6º. La matrícula tiene una validez de 6 meses. El examen se puede presentar solo cuando se finaliza el 
curso completo.  Las recuperaciones de exámenes suspendidos tienen un costo asociado.
7º. Libros de texto: El libro de texto oficial en español se envía en físico. Es en formato papel a todo 
color, encuadernado y sin gastos de envío.  Se remiten también sin costo y encuadernado, el sistema de 
gestión NOSA Five Star (utilizado por importantes compañías y que integra HSE), compendio de 
información relevante en temas de HSE.
8º. Duración: en la modalidad e-learning  (a distancia) se recomienda una dedicación de entre 120 y 160 
horas de estudio.   
Fechas de inicio 2020: 

• 1 dia de cada mes



Contenido del curso SAMTRAC:

MODULO 1: Fundamentos
• Unidad 1. El alcance y la naturaleza de la gestión de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente
• Unidad 2. Razones morales, legales y económicas para promover buenas normas de salud, seguridad y
gestión ambiental dentro de una organización.
• Unidad 3. El papel de los gobiernos y de los organismos internacionales en la formulación de un marco
para la reglamentación de la salud y la seguridad en el trabajo.
• Unidad 4. La naturaleza y las fuentes clave de información sobre salud y seguridad.
• Unidad 5. Sistemas y estándares de gestión de sistemas de seguridad y salud ocupacional OHSAS
18001 / ISO 14001 y el sistema integrado de cinco estrellas NOSA.
• Unidad 6. Introducción a los componentes clave de un sistema de gestión de HSE.
MODULO 2: Ámbito Legal
• Unidad 1. La ley y su interpretación.
• Unidad 2. Responsabilidad.
• Unidad 3. Aspectos importantes de la legislación de HSE.
• Unidad 4. Principios del derecho ambiental.
• Unidad 5. Aplicación de la legislación de HSE.
• Unidad 6. El papel de la organización internacional del trabajo (OIT) y de las organizaciones no
gubernamentales.
MODULO 3: Seguridad Industrial
• Unidad 1. Planos de las instalaciones.
• Unidad 2. Limpieza y mantenimiento.
• Unidad 3. Señales simbólicas de seguridad.
• Unidad 4. Herramientas portátiles.
• Unidad 5. Equipos de elevación.
• Unidad 6. Trabajos en altura: escaleras y andamios.
• Unidad 7. Equipos a presión.
• Unidad 8. Seguridad eléctrica.
• Unidad 9. Seguridad contra incendios.
• Unidad 10. Protección.
• Unidad 11. Seguridad basada en el comportamiento.
MODULO 4: Salud Ocupacional
Parte A:
• Unidad 1. Fundamentos de la higiene ocupacional
• Unidad 2. Toxicidad y substancias químicas peligrosas.
• Unidad 3. Iluminación.
• Unidad 4. Ruido.
• Unidad 5. Agentes biológicos peligrosos.
• Unidad 6. Ventilación.
• Unidad 7. Condiciones térmicas: frio y calor.
• Unidad 8. Radiación.
• Unidad 9. Vibración.
• Unidad 10. Ergonomía.



Parte B: 
• Unidad 11. Medicina Ocupacional. Una Orientación.
• Unidad 12. Gestión de servicios de salud ocupacional.
• Unidad 13. Medicina del trabajo: el papel del profesional de la salud ocupacional
• Unidad 14. Atención primaria de la salud (PHC)
• Unidad 15. Discapacidad y enfermedades.
MODULO 5: Medio Ambiente
• Unidad 1. Conceptos básicos y definiciones.
• Unidad 2. Preocupaciones ambientales.
• Unidad 3. Contaminación.
• Unidad 4. Cambio climático.
• Unidad 5. Residuos.
• Unidad 6. Tendencias internacionales en gestión ambiental.
• Unidad 7. Evaluación de impacto ambiental.
• Unidad 8. Producción mas limpia.
• Unidad 9. Control de desempeño ambiental.
• Unidad 10. Sostenibilidad.
MODULO 6: Gestión de riesgos
• Unidad 1. Introducción al riesgo.
• Unidad 2. Como tratar el riesgo.
• Unidad 3. Categorías de evaluación del riesgo.
• Unidad 4. Cómo conducir una evaluación de riesgos.
• Unidad 5. Financiación del riesgo.
MODULO 7: Sistemas de gestión.
Parte 1:
• Unidad 1. Una introducción a los Sistemas de gestión.
• Unidad 2. El ciclo PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR
• Unidad 3. Sistemas de gestión de HSE.
• Unidad 4. Política de HSE.
• Unidad 5. Requerimientos corporativos y legales
• Unidad 6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y programa de gestión de HSE.
• Unidad 7. El componente humano en la implementación.
• Unidad 8. Documentación.
• Unidad 9. Controles y gestión de emergencias.



Metodología:
• Cada módulo virtual  posee una autoevaluación. Estos test se superan acertando un 100 sobre 100.
• Al finalizarse todos los módulos el alumno notifica al coordinador Samtrac.
• El coordinador Samtrac remite al estudiante un examen tipo (ejemplo de exámen final), para que el
estudiante se familiarice con la evaluación final. Este exámen posee teoría y ejercicios prácticos y se
supera con 80 sobre 100.  Esta evaluación se puede realizar las veces que se quiera. 
• Al aprobarse la auto-evaluación final, se coordina fecha de presentación de examen final con el
coordinador SAMTRAC, tomando en cuenta fechas previas establecidas. El examen es
presencial y se puede realizar en uno de los 5.000 centros habilitados a nivel mundial.
• El examen de aprueba  obteniendo 65 puntos  sobre 100.

Diploma y certificado:

• Al aprobar el exámen SAMTRAC y haber superado las pruebas, NOSA emite un diploma en inglés
sin mencionar el idioma, ni modalidad en que se ha hecho el curso.

• Una vez emitido, se registra en los archivos de la organización NOSA.
• Una vez el alumno decida optar por el nivel TechIOSH, NOSA  remite este diploma con una ficha

de datos del estudiante,  debidamente llena y documentos que acrediten formación y experiencia
profesional (ej: título de ingeniero, técnico, postgrados, constancias de trabajo, etc.) a IOSH
Institution of Occupational Safety and Health en UK, para solicitar se otorgue el nivel TechIOSH.

• IOSH solicita requisitos mínimos  para otorgar la certificación.
• Si se cumplen los requisitos, la IOSH otorga el Certificado nivel TECHIOSH u otro nivel superior o

inferior de acuerdo al cumplimiento de los requisitos para cada nivel.

MODULO 8: Sistemas de gestión. 
Parte 2:
• Unidad 1. Seguimiento y medición.
• Unidad 2. Auditorías.
• Unidad 3. Guía de NOSA para los sistemas de gestión.
• Unidad 4. Gestión de incidentes y no conformidades.
• Unidad 5. Revisión de la gerencia.
• Unidad 6. Mejora continua.

Si está interesado contactar a los representantes de HSEQ Camero Consulting: 

REP. DOMINICANA. Cesar Marte.  +1809 7223752
cmarte@hseqcamero.com

GUATEMALA. Rodrigo Meza.  +502 52030510
rmeza@hseqcamero.com

COLOMBIA y otros países. Héctor Camero   
+ 57 3153352422   hcamero@hseqcamero.com




