
1  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7054, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com                                                                                                                             San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7054, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  1   

Seguridad &
Higiene Industrial 

Servicios 



2  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7054, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com                                                                                                                             San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7054, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  3   

Contexto y justificación:

Enfoque temático:
La seguridad e higiene industrial brinda la posibilidad de organizar garantizar la 
integridad de la persona con base de su propia reflexión y experiencias y la integración 
de normas. La organización apoya las iniciativas de seguridad y actualiza su sistema.

Desarrollo de competencias:
Se necesitan personas líderes y multiplicadoras que sean conscientes , comprometidas 
y flexibles, dispuestas y capaces de adaptarse rápidamente a nuevas medidas para la 
protección personal de sus empleados. Se mejora el clima laboral. La seguridad y su 
organización previene los accidentes y daños a la salud. Se consolida la economía de 
la empresa a través de la productividad y el prestigio.

Capacidad colaboración:
Mientras más complejas sean las tareas en el trabajo, más importante es la capacidad 
de colaborar entre especialistas en equipo para confrontar los riesgos y desafíos de 
seguridad e higiene. El conocimiento técnico y la capacidad de coordinar, cooperar, 
llevar conversaciones y negociaciones para resolver los conflictos se convierte en la 
clave del éxito.

Diseño de aprendizaje: 
Metaaccion cuenta con un equipo de amplia experiencia en facilitación de procesos 
grupales, especializado en diseño de aprendizaje. 

El diseño de aprendizaje es el proceso de crear experiencias de aprendizaje concisas 
que capaciten a los y las aprendices para alcanzar el objetivo deseado.
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“Seguridad e higiene Industrial”.Título corto:

Seguridad e higiene industrial son un conjunto de medidas que se aplican con el fin 
de prevenir accidentes laborales y minimizar sus consecuencias, en pro de la salud 
mental( por ejemplo Norma 035 en México) y fisica de todo los colaboradores.Contexto:

Taller enfocado en las medidas y normas para la seguridad e higiene de los miembros 
de una organización, o unidad de servicio en su lugar de trabajo, utilizando el 
aprendizaje significativo, activo que fomentan la colaboración. Aplicación inmediata 
de lo aprendido.

Marco:

Grupo destinatario:
Dirigido a directivos, líderes y formadores profesionales en la empresa que tienen 
la intención de implementar un sistema sostenible de Seguridad e higiene en el 
trabajo en beneficio de la personas y las empresas.

Grupo 
destinatario:

Grupo destinatario:

Contar con seguridad e higiene en el entorno laboral en una empresa sostenible 
que inspira confianza en sus empleados y Clientes.Objetivo:

 PILAR: 1 PILAR: 2 PILAR: 3

TRANSVERSAL:1 TRANSVERSAL: 2

Integridad de la persona Actividad y contexto de operación Verificación de Seguridad e
Higiene Industrial.

Medición y aprendizaje continuo                   Plan de emergencia
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4 sesiones de 2 horas, 

8 horas de capacitación adaptables

a las necesidades del cliente a la medida
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