
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DURACIÓN. 

 40 Hrs. De Curso.  

 4    Hrs. De Evaluación. 

 

INCLUYE. 

 Curso – Formación. 

 Manual del usuario. 

 Evaluación. 

 Certificado SEP- CONOCER 

 DC-3 STPS. 

 Certificado Davsa formación 

VALIDEZ. 

 Certificado oficial 

 SEP. 

 CONOCER. 

 GOBIERNO DE MÉXICO. 

 STPS. 

 DAVSA FORMACIÓN 

 

 
 

EC0062 
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 

Objetivo del Curso - Formación  
Este curso formativo tiene como objetivo formar a los 
futuros consultores en sistemas de gestión de la 
seguridad en el cual el futuro consultor, obtendrá los 
conocimientos, habilidades y destrezas. Necesarias 
para el desempeño de una amplia gama de 
actividades tanto programadas y poco rutinarias 
como impredecibles que implican la aplicación de un 
rango variado de principios fundamentales y técnicas 
complejas. Emitiendo lineamientos generales a sus 
subordinados, en sistemas de gestión de seguridad 

 

Objetivo del Estándar EC0062   
Certificar los conocimientos, habilidades y destrezas 
del personal  que presta sus servicios  de consultoría 
en sistemas de gestión de la seguridad a través de la 
evaluación del riesgo, el diseño, la gestión para la 
implementación y la evaluación del desempeño, de 
un sistema de gestión de seguridad. 

Dirigido a: 
 Consultores en sistemas de seguridad 

 Consultores en sistemas administrativos 

 Consultores en análisis organizacional 

Temario. 
 Evaluación del riesgo de daño a los valores. 

 Relación entre los términos fundamentales 
para la evaluación de riesgo 

 Diseñar el sistema para la gestión de 
requisitos de la seguridad. 

 Relación entre los términos que se manejan 
para el diseño del manual del sistema de 
gestión de la seguridad. 

 Gestionar la implementación del sistema de 
gestión de la seguridad. 

 Relación entre los términos para la 
implementación del sistema de gestión de 

seguridad 

Contacto 

 Oficina       4881293188  

 Whatsaap  4881067708 

 davsaformacion@gmail.com 


