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Quiénes Somos
En Coaching en Seguridad Industrial y Competencias S.C. somos una
empresa mexicana dedicada a la capacitación, asesoramiento y generación
de proyectos en las áreas estratégicas de toda empresa para coadyuvar a
incrementar su productividad.
Áreas estratégicas que están representadas en nuestro logotipo:
Organizacional
Técnico industrial
Seguridad y Salud en el Trabajo
Medio Ambiente
Asimismo, nuestros especialistas le brindarán un servicio con información
clara, precisa y confiable acorde a los más altos estándares.

Misión
Guiar con integridad, calidad y profesionalismo a nuestros clientes en la
consecución de sus metas organizacionales brindándoles capacitación,
asesoramiento y proyectos específicos con base a sus requerimientos y de
conformidad con las regulaciones y estándares nacionales e
internacionales.
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Visión
Ser una empresa de Coaching líder a nivel nacional que proporcione
servicios de capacitación, asesoramiento y generación de proyectos a
empresas de todos los sectores productivos de la iniciativa pública y privada
en las áreas estratégicas: Organizacional, Técnico Industrial, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; logrando esto en los próximos
cinco años.

Política de la Empresa
En Coaching en Seguridad Industrial y Competencias S.C. estamos
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes en los servicios de
capacitación, asesoría y generación de proyectos, cumpliendo con sus
requerimientos en apego a estándares de Calidad, conscientes y
convencidos de laborar dentro del marco normativo en Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental como distintivos de nuestros servicios,
buscando constantemente la mejora continua.

contacto@csic.com.mx
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Servicios
La gama de servicios de Coaching en Seguridad Industrial y Competencias
S.C. está enfocada en:

Capacitación

Administración de la Capacitación
Diseño Instruccional
Impartición de cursos
Renta de Salones

Asesoría

Sistemas de Gestión
Atención a Emergencias
Cumplimiento a Regulaciones y Normas

Proyectos

Estudios
Propuestas Técnicas y Económicas
Ingeniería

Capacitación
Coadyuvamos a la formación del
capital humano de su empresa, para
que usted pueda tener la plena
seguridad de contar con personal
competente y productivo.
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Contamos
con
instructores
acreditados por la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social,
certificados y con formación en
los estándares de diseño e
impartición de cursos (CONOCER
ECO217 y ECO301).
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Administración de la capacitación
Detección de las necesidades de capacitación.
Planeación y programación de los eventos.
Organización y logística de los cursos.
Instructores acreditados y certificados.
Seguimiento al programa de capacitación,
indicadores y avances del personal.
Evaluación del desempeño.
Asesoría a la Comisión Mixta de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad.
Formación de instructores internos.
Detección de
Necesidades
de
Capacitación
(DNC)

Planeación y
Programación

Ejecución y
Seguimiento

Evaluación

Diseño instruccional
Carta Descriptiva.
Manuales (Participante e Instructor).
Instrumentos de Evaluación (Diagnóstica, final, lista de cotejo y guía
de observación).

contacto@csic.com.mx
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Seguridad y Salud en el Trabajo
Básico de Seguridad.
Sobrevivencia en el Mar.
Sistema de Permisos para Trabajos
con Riesgo.

Prevención de Riesgos Laborales.
Manejo de Materiales Peligrosos.
Seguridad en Centros
Administrativos.

Ácido Sulfhídrico.
Manejo a la Defensiva.
Manejo de Cilindros de Gas.
Verificador de Gas.

Comisión de Seguridad e Higiene.
Higiene y seguridad industrial.
Seguridad y Sobrevivencia en el
Mar para Visitas.
Manejo de Extintores.
Elementos de la prevención de
caídas.

Primer respondiente en un
accidente con fatalidades.
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Espacios Confinados-Tecnología,
Aplicaciones y Estándares.
Metodología de Análisis Causa
Raíz.
NOM-001-STPS-2008. Edificios,
locales, instalaciones y áreas.

NOM-002-STPS-2010. Prevención
y protección contra incendios
NOM-005-STPS-1998. Manejo,
transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas.
NOM-006-STPS-2014. Manejo y
almacenamiento de materiales.
NOM-017-STPS-2008. Equipo de
protección personal.
NOM-019-STPS-2011. Comisiones
de seguridad e higiene.
NOM-025-STPS-2008. Condiciones
de iluminación.
NOM-026-STPS-2008. Colores y
señales de seguridad e higiene.

NOM-028-STPS-2012. Seguridad
en los procesos y equipos críticos
que manejen sustancias químicas
peligrosas.
NOM-029-STPS-2011.
Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas.
NOM-030-STPS-2009. Servicios
preventivos de seguridad y salud
en el trabajo.
contacto@csic.com.mx
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Plan de respuesta a emergencias.
Brigadas de búsqueda y rescate en
edificios administrativos.

Respuesta a emergencias con
materiales peligrosos.
Brigadas de Primeros Auxilios.

Brigadas Contraincendio.
Rescate en Espacios Confinados.

Brigadas de búsqueda y rescate en
áreas industriales.
Administración de emergencias
mayores.

Entrenamiento Básico en el Sistema
PEMEX-SSPA.

Liderazgo en SSPA.
Administración de la Seguridad de
los Procesos.

Integridad Mecánica y
Aseguramiento de la Calidad.
Investigación de Incidentes y
Análisis de Causa Raíz.
Procedimientos Críticos.
Metodología de Análisis Causa Raíz.
Anexo SSPA.
Auditorías Efectivas.
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Análisis de riesgos.
Identificación y áreas de riesgo (Atlas
de Riesgo).
Análisis de riesgos en los procesos.
Conocimiento sobre los riesgos
detectados en el análisis de riesgo de
la instalación.
Conocimiento sobre los agentes de
riesgo detectados en el área de riesgo
de la instalación.
Administración moderna de la
seguridad y control de pérdidas.
Seguridad Funcional en la industria
de proceso.
Procedimiento operativo para la
ejecución del análisis de seguridad
en el trabajo.
Normatividad
nacional
e
internacional
en
materia
de
seguridad, salud en el trabajo y
protección
ambiental
para
plataformas marinas.
RIG PASS
Sistemas de Detección de Gas y Fuego.
Manejo de sustancias químicas.
Trabajo en altura.
Clasificación y uso de equipos de
protección respiratoria.
Combate de Incendios.
contacto@csic.com.mx
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Prevención de Accidentes.
Primeros Auxilios Básicos.

Primeros auxilios avanzados.
Taller de seguridad e higiene.
Medidas de seguridad en carga y
descarga de materiales.
Ergonomía.

Medio Ambiente
Protección Ambiental.
Gestión Ambiental Aplicable en la
Instalación.
Clasificación y Manejo de Residuos
Peligrosos.
Conocimiento del Plan de Contingencia
Ambiental en la Instalación.
Ley General para la Prevención y Gestión
de los Residuos y sus Reglamentos.
Manejo de Materiales Peligrosos.

Organizacional
Gestión de los sistemas de calidad.
Tópicos de calidad.
Formación de auditores internos
de calidad.
Filosofía 5 Eses.
Administración de la capacitación.
Consultoría empresarial.
Estrategias y métodos para
evaluación a proveedores.
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Herramientas estadísticas para la
mejora continua.
Enfoque basado en procesos e
indicadores para mejorar la
productividad en el departamento
de adquisiciones.
Diseño e impartición de cursos de
capacitación del capital humano
de manera presencial grupal, sus
instrumentos de evaluación y
manuales del curso.
Liderazgo Trascendental.

Cómo manejar el estrés laboral.
Estrategias para el cambio de
actitud.
Hábitos de la gente altamente
efectiva.
Prevención, tratamiento y
control de adicciones.

Servicio de Atención al Cliente
con Calidad.
Comunicación efectiva.
Protocolo, etiqueta e imagen
personal.
Habilidades básicas para
trabajar en equipo.
Trabajo en equipo y
comunicación organizacional.

Toma de decisiones y solución
de problemas.
Contratación, despido, finiquito
y liquidación.

Identificación y prevención de
riesgo psicosociales.
Autoestima, la clave del éxito.
Ser líder, no jefe.
contacto@csic.com.mx
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Diplomado en relaciones laborales.
Taller liderazgo desarrollo de
habilidades gerenciales y directivas.
Curso en administración de capital
humano.
Taller de actualización de recursos
humanos.
Auditoría para recursos humanos y
reforma laboral.
Taller de manejo de problemas y
toma de decisiones.
Taller manejo de conflictos.
Evaluación del aprendizaje.
Principios básicos y el
independiente.

estudio

Visión estratégica.
Taller motivación al trabajo.
Taller superación profesional del
vendedor.
Curso de formación de vendedores.

Curso de elaboración de manuales
administrativos y operativos.
Curso de aplicación de pruebas
psicométricas.
Curso de reclutamiento y selección.
Taller de análisis de puestos y
evaluación de desempeño.
Taller administración de tiempo.
Taller de ortografía.
Curso Excel Básico.
Taller un joven, un sueño.

Formación de instructores.
Habilidades básicas en las relaciones
humanas.
Habilidades básicas para trabajar en
equipo.
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Técnico Industrial
Instalación, configuración y
mantenimiento de sistema de
medición de gas a quemador
mediante el medidor de flujo
GF868.
Fundamentos y búsqueda de fallas
en los sistemas controllogix.
Fundamentos y comunicación en
una red Ethernet/IP.

Mantenimiento a transformador
eléctrico.
Lazos de PID, desarrollo y
sintonización.
Sistemas lógicos y secuenciales.
Curso práctico Wonderware
Intouch.

Administración de un proyecto.

Manejo de equipos para pruebas
eléctricas.
Seguridad funcional en la
industria de procesos.

Software factory talk view.
RsLogix 5000

Principios de control de procesos.
Teoría de Control Automático.
contacto@csic.com.mx
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Barrenas de perforación.
Sartas de perforación.
Cables de perforación.

Hidráulica aplicada a barrenas.
Tuberías de revestimiento.
Conexiones superficiales de
control.
Fluidos de perforación y
terminación de pozos.
Pegaduras de tubería.

Formación de Coordinador de
Perforación.
Formación de Inspector Técnico
de Perforación.
Supervisión del Programa de
Perforación.

Simbología de Instrumentación.
Sistemas de Pruebas.
Básico de Instrumentación.

Intermedio de Instrumentación.
Avanzado de Instrumentación.
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Teoría de Control Automático.
Sistemas de Seguridad y Control
de pozos.

Sistemas Instrumentados de
Seguridad.
Operación de paquetes de
regulación de gas combustible.

Operación y control de separadores de
producción.
Mantenimiento y calibración a
instrumentos de control neumáticos.
Mantenimiento y Configuración de
Transmisores Electrónicos.

Operación y mantenimiento de
elementos finales de control y sus
accesorios.
Operación y Control de Baterías de
Separación de Gas y Aceite.
Sistema de paro por emergencia
neumático.

Termografía Nivel I

Termografía Nivel II

contacto@csic.com.mx
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Introducción y fundamentos del
mantenimiento industrial.
Sellos mecánicos.
Rodamientos y Cojines.
Empaquetaduras Mecánicas.

Maquinas Herramientas.
Válvulas de Control: Cálculo,
Selección y Mantenimiento.
Dispositivos para desahogo (alivio)
de presión.
Medición de Flujos.
Pruebas hidrostáticas y neumáticas
nivel 1 y 2.

Bombas de Proceso.
Transportadores de Sólidos.

Principios de control distribuido.
Administración de un proyecto de
construcción.

Normatividad en Instrumentación.
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Operación y mantenimiento.

Actualización de operación montacargas.
Operación y mantenimiento a
montacargas.
Seguridad en el manejo del montacargas.
Actualización de la operación de la grúa.
Operación segura con grúas y polipastos.
Actualización de operadores de Hiab.
Operación, mantenimiento camiones
Hiab.

Actualización de la operación del
cargador frontal.
Actualización de la operación de
retroexcavadora.
Actualización de plataformas
móviles articuladas.
Actualización de plataformas
móviles.
Actualización de maniobristas.
Operadores de equipos Manlift.
Operadores del camión de volteo.
Maniobras
Maniobras e izajes.

Actualización de operadores de tractor
y tractocamión.
Operación y mantenimiento
tractocamiones.
Operación, mantenimiento unidades
diesel y gasolina.
Operación , mantenimiento
motoconformadora.
Operación, mantenimiento camiones
Winche.
contacto@csic.com.mx
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Centro de Capacitación Csic
Le brindamos el servicio de renta de salones para cursos de capacitación,
reuniones ejecutivas, reuniones de negocios, pláticas y eventos. Los
salones están climatizados y acondicionados con:
Proyector.
Pantalla.
Pintarrón.
Rotafolio.
Mobiliario (mesas y sillas).
Internet inalámbrico.

Servicio sanitario.
Área de cafetería.
Además, puede adicionar el servicio
coffee break a cualquiera de sus
eventos.
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Características de nuestro servicio
Durante el curso
Manual del Participante ECO217.
Libreta
Bolígrafo
Gafete
Instrumentos de evaluación
ECO301.
Servicio de cafetería continuo.
Constancia de Competencias.
Forma DC-3

Post-venta
Asesoría electrónica sin
costo.
Seguimiento de su
desempeño.
Informe final con memoria
fotográfica.
Respaldo de la información
Seguimiento por redes
sociales.

Impartición
Centro de Capacitación Csic.
En instalaciones del cliente.
Aulas externas
En línea

¿Requiere otros cursos?
Tenemos la solución.

contacto@csic.com.mx
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Beneficios de la capacitación
Incrementa la productividad de su empresa.
Mejora el desempeño personal y organizacional.
Cumplimiento a las disposiciones legales.
Prepara a los trabajadores de nueva contratación.
Actualiza y perfecciona los conocimientos y habilidades de los
trabajadores.
Conocimiento de los riesgos y peligros a los que están expuestos.
Mejora la competencia laboral.
Sustento legal ante inspecciones de las autoridades
gubernamentales.
Sustento legal ante incidentes o accidentes de trabajo.
Requisito solicitado por aseguradoras.
Inversión de asistencia técnica y capacitación es deducible de
Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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Asesorías
Con nuestro servicio de asesorías usted contará con un confiable aliado
para guiarlo en la toma de decisiones y mejora de su desempeño, teniendo
a su lado un soporte profesional y experimentado que le brindará
soluciones y recomendaciones apegadas al marco regulatorio, con un
criterio uniforme, puntual y dentro de los alcances establecidos.

Asesorías en:
Sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.
Programa de Autogestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sistema de gestión de calidad.
Sistema de gestión ambiental.
Sistema de administración de
Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa
y
Protección
Ambiental.
Plan de respuesta a emergencias,
brigadas y simulacros (Programa
Interno de Protección Civil).
Implementación e implantación
de las 5’s orden y limpieza.
Trámites
ante
autoridades
laborales y ambientales.
contacto@csic.com.mx
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Cumplimiento a Normas Oficiales
Mexicanas laborales, ambientales y de
transporte.
Asistencia en la elaboración e integración
del Anexo SSPA.

Beneficios de las Asesorías
Diagnóstico del estado actual de su organización.
Soluciones inteligentes y reales según diagnóstico.
Soporte y asistencia técnica en todo momento.
Asesoría para la toma de decisiones.
Mejora del desempeño en sus áreas estratégicas.
Coaching por personal especializado.
Capacitación dirigida a solventar las áreas de oportunidad.
Información sustentada por estándares.
Inversión de asistencia técnica deducible de Impuesto Sobre la
Renta.
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Proyectos
En proyectos de ingeniería, servicios o procesos; ya sean propios o para
terceros, le brindamos soluciones estructuradas sobre una adecuada
planeación y soporte técnico, económico, material y humano; a través de
estudios, planes de acción y programas de trabajo multidisciplinarios
acorde a las necesidades específicas de su proyecto.

Proyectos en:
Ingeniería conceptual, básica y
de detalle.
Administración de Proyectos.
Elaboración
de
propuestas
técnicas y económicas para
concursos y licitaciones.
Levantamientos para elaborar
planos.
Servicios de Outsourcing.
Estudios Especializados: Análisis
de Flexibilidad, Evaluaciones
Estructurales
e
Integridad
mecánica
Estudios de suelos e impacto
ambiental.

contacto@csic.com.mx

Obras y Servicios

Planeamiento Urbano

Construcción
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Estudios higienísticos: Agentes
físicos, químicos y biológicos.
Análisis de Riesgo de Proceso
(ARP).
Estudios de factibilidad técnicoeconómicos.

Beneficios de los Proyectos
Profesionales y técnicos con expertise.
Soluciones inteligentes en base a sus necesidades o
especificaciones.
Soporte y asistencia técnica en todo momento.
Uso de instrumentos certificados.
Respaldo de la información generada.
Proyectos bajo normas y estándares técnicos.
Inversión de asistencia técnica deducible de Impuesto Sobre la
Renta.
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Contacto
01-922-223-5029

http://www.csic.com.mx/

contacto@csic.com.mx

Dirección:
La Venta #5
Col. Nueva Tacoteno
Minatitlán, Veracruz
C.P. 96735

Ubicación en Google Maps

Csicmx
contacto@csic.com.mx
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Coaching en Seguridad Industrial
y Competencias S.C.

Proyecta Capacita Asesora

Empresa mexicana dedicada a la capacitación,
asesoramiento y generación de proyectos en las
áreas estratégicas de toda empresa para coadyuvar a
incrementar su productividad.
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