
Objetivo del Curso - Formación  
Este curso formativo tiene como objetivo formar a los futuros 
elementos especializados en la supervisión en seguridad 
industrial para líderes de equipos, obteniendo los 
conocimientos, habilidades y destrezas. Necesarias para el 
desempeño de la supervisión en seguridad industrial de 
cualquier ámbito laboral, previendo accidentes 
potencialmente peligrosos, para el personal que labora 
dentro de cualquier instalación o empresa, coordinando en 
todo momento acciones para prevenir peligros y riesgos. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 DURACIÓN. 

 40 Hrs. De Curso.  

 2    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 

 

 
 

EC0680 

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE PERSONAL 
EN SUPERVISIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
PARA LIDERES DE EQUIPOS DE TRABAJO  
 

Objetivo del Estándar EC0680   
Certificar los conocimientos, habilidades y destrezas del 
personal  que  se desempeñan  en la función de 
supervisión en seguridad industrial, para líderes de 
equipos de trabajo de cualquier ámbito laboral.  
Dichas funciones abarcan desde prever, coordinar y 
reportar acciones para prevenir peligros y riesgos 

generadores potenciales de accidentes. 

Dirigido a: 
 Especialistas en seguridad e higiene y salud publica  

 Especialistas en seguridad e higiene  de la 
construcción. 

 Especialista en supervisión de la industria minera  

Temario. 
 NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención-y-

proteccion-contra-incendios-en-los-centros-de-trabajo. 

 NOM-004-STPS-1999  Sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 

trabajo. 
 NOM-005-STPS-1998  Relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales-

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en altura. 

 NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se genere ruido. 

 NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso 

y manejo en los centros de trabajo. 

 NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación 

de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo. 

 NOM-022-STPS-2008  Electricidad estática en los centros de trabajo. 

 NOM-026-STPS-2008  Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.   

 Contacto 

 Oficina       4881293188  

 WhatsApp  4881067708 

 davsaformacion@gmail.com 


