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Administrador de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo “SGSST” 

QUIERE LLEGAR A LO MÁS ALTO, CON 
MUCHA SATISFACCIÓN, SALUD, 

CONFORMIDAD Y RENTABILIDAD SOCIAL 
Y ECONÓMICA? 

 

Le proponemos entrenarle y asesorarle 
en su organización, en ADMINISTRACIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO LEAN SIX SIGMA, con un 
método pedagógico constructivista, 
basado en estándares internacionales, 
para transformarle  en un profesional de 
alto valor con habilidades de 
administrador de riesgos del trabajo; 
acreditado por organismos de control. 

 

Invertirá 30 horas de su tiempo; en el cual 
podrá conocerse y aplicar modernas 
técnicas de dirección y gestión de talento 
humano, tanto a nivel personal como en 
sus equipos de trabajo, con resultados y 
mejora en la productividad y 
competitividad como buena práctica en la 
mejora continua. 

Nos dedicamos tecnológica y científicamente 
a ayudar al talento humano y organizaciones 

de toda naturaleza; a mitigar riesgos del 
trabajo, tecnificar la calidad y potencializar 

la productividad, competitividad e 
innovación, desde el diseño, ejecución y 

monitoreo de estrategias; para que mejoren 
continuamente la rentabilidad social y 

económica.  
 

LEAN SIX SIGMA 

Grusam: 

• Quito:  

Repu blica y Pradera, Edificio Marí a Victoria, 

• Latacunga:  

Cdla. Sindicato de Choferes, Sector El Niagara 
 

Tele fono: (593) 0996 840 065 

Fax: (593) 032 663 307 

www.grusam.com 

Email: grusamse@grusamse.com 

Skype; Grusam1 (Ví deo conferencia, chat) 

ECUADOR - Centro internacional de operaciones) 
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Aval del programa 



Administrador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - Green Belt 

Objetivo: 

Desarrollar competencias y conocimientos 
acreditables en el talento humano, con el 
desarrollo de eventos de capacitación in company; 
para involucrar y desarrollar buenas prácticas en 
la mejora continua de la gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, bajo la legislación vigente en 
el país, como eje potenciador de la productividad 
y competitividad. 

Habilidades del egresado: 

• Generar seguridad y salud en las habilidades 
propias, que le permitirán afrontar de manera 
adecuada las relaciones con el talento humano, 
sociedad, organismos de control y ambiente  

•Ejecutar acciones preventivas, correctivas y de 
mejora continua. 

•Desarrollar la capacidad de emprender y 
gestionar el cambio, orientado a la calidad, mejora 
continua e innovación.  

•Mejorar la responsabilidad social y patronal.  

•Mitigar riesgos del trabajo de forma que la 
solución genere resultados plenamente para 
todos y con todos. 

•Dirigir talento humano, de forma que trabajen en 
equipo cumpliendo las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, estableciendo estándares.  

 Tecnologías Innovadoras TI 

para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, lean six sigma 

(A quie n va dirigido) 

•El curso está dirigido al talento humano administrativo y 
operativo de organizaciones públicas y privadas, 
gerentes, directores de procesos, técnicos,  responsables 
de áreas de trabajo.  

•También está pensado para todos aquellos 
profesionales que actúan como consultores internos o 
externos, así como a profesionales de perfil científico 
técnico, que quieran orientar su carrera hacia la 
coordinación de la Administración de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

(Acreditacio n) 

• Cada participante al término del evento recibirá un 
certificado Green Belt de participación, sumándose una 
licencia que abalizará las competencias administrativas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, previa aprobación de 
las fases de evaluación. 

(Duracio n ) 

El programa  en Administración de Seguridad y Salud en 
el Trabajo; tiene una duración de 30 horas y está 
diseñado para desarrollarse in company  

(Director de proyecto ) 

Fernando Segovia; Maestría en Dirección y 

Planificación Estratégica; Maestría en Seguridad y 
Prevención de Riesgos del Trabajo; Ingeniero en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,       
Black Belt, Champion Six Sigma, Lead auditor SART. 

                              
(Descripcio n del programa) 

En el ambiente de trabajo y su ecosistema, tanto el 

talento humano y procesos, necesitan para elevar el 

rendimiento, productividad,  competitividad de  

recursos, sistemas o procesos de calidad sostenibles 

en el tiempo, con buenas prácticas en la seguridad y 

salud en el trabajo; que amparados en la constitución 

y legislación garanticen equilibrio a la salud física, 

psicológica y social del talento humano, equilibrio en 

el medio ambiente, rentabilidad social o económica 

con enfoque al cliente y responsabilidad social. 

Previniendo de esta manera riesgos, sanciones, 

multas.  

Las buenas prácticas del sistema de gestión  de la 

seguridad y salud SGSST; surgen como parte de los 

derechos del trabajo y la protección a la salud y la 

vida, así como por  necesidad de sobrevivencia en 

entornos globales competitivos y de crisis. 

(Programa acade mico SGSST) 

•Productividad, competitividad, seguridad y salud . 

•ISO, OHSAS 18000, ILO, SART, 6SIGMA 

•Marco legal 

•El SGSST por actores, escenarios y variables. 

•Acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

•Planificación estratégica, operativa, contribución. 

•Evaluación y metrología de riesgos  

•Herramientas estadísticas inteligentes de 
monitoreo de la conformidad on line 

•Contribución del talento humano  (Tablero de 
Mando  Integral) Balanced Scorecard. 

•Gestión estratégica, administrativa y operativa. 
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