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SAMTRAC, el curso de capacitación en SSMA más completo del mundo

CETAP posee una extensa trayectoria asistiendo a las organizaciones en el desarrollo y la ges-
tión de programas de formación y concientización en SSMA. En ese contexto ha celebrado una 
Alianza Estratégica con NOSA Sudáfrica para la comercialización de su producto e-learning 
SAMTRAC Internacional: el curso de capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medioam-
biente más completo del mundo.

SAMTRAC INTERNACIONAL es un producto de la Asociación Nacional de Seguridad

Ocupacional “NOSA”, un reconocido proveedor global de servicios de gestión de riesgo ocupa-
cional. NOSA tiene presencia y una extensa lista de clientes en los cinco continentes y en los 
últimos años, el curso de entrenamiento SAMTRAC ha constituido la piedra angular en el desa-
rrollo de la profesión SSMA en una gran cantidad de países.

SAMTRAC INTERNACIONAL e-learning es un curso acreditado a nivel internacional por el Ins-
tituto Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad (IIRSM) y por el Instituto de Seguridad y 
Salud Ocupacional (IOSH) en el Reino Unido.

El curso está disponible en varios idiomas: español, inglés, chino mandarín, portugués, ruso y 
próximamente francés.

       SAMTRAC INTERNACIONAL brinda a los estudiantes:

.:  Los fundamentos y el conocimiento esencial en materia de SSMA

.:  Una comprensión práctica y valiosa de la gestión de SSMA

.:  Una plataforma interactiva de aprendizaje de última tecnología

.: Legislación de SSMA específica de cada país

.: Al inscribirse, el estudiante obtendrá un acceso a la plataforma de aprendizaje y con-
tará con un máximo de 9 meses para completar el curso en línea y presentarse para el 
examen final en uno de los centros de examen de SAMTRAC Internacional.

.: Asimismo, recibirá por correo un paquete de estudio que complementa el contenido 
del curso e-learning.



www.cetapsa.com

e-Learning

El curso está diseñado para las siguientes comunidades:

.:  Aquellos que ejercen una profesión en el ámbito de SSMA

.:  Asesores de riesgos/seguros 

.:  Gerentes de línea y supervisores

.:  Inspectores de trabajo

.:  Representantes de SSMA, miembros del comité y Directores

.:  Ingenieros de diseño

.:  Gerentes de Recursos Humanos 

BENEFICIOS

.: SAMTRAC INTERNACIONAL está acreditado por el Instituto Internacional de Gestión 
de Riesgos y Seguridad (IIRSM) y The Institution of Occupational Safety and Health- 
IOSH (www.iosh.co.uk).

.: Los estudiantes pueden consultar el Compendio de Normas Reguladoras de Enhesa y 
elegir, entre más de 100 países, la legislación vigente de su país (www.enhesa.com).

.: Conectarse con otros estudiantes y con líderes de la industria de todo el mundo y 
ganar conocimiento sobre las mejores prácticas internacionales.

.: El curso abarca la integración de la gestión de seguridad, salud ocupacional y 
medioambiente.

.: Existen más de 5.000 centros de exámenes acreditados en todo el mundo, incluyendo 
Argentina y Chile.

.: Un contenido interactivo e interesante que le permitirá completar con éxito el curso a 
su propio paso y sin la asistencia de un tutor, con acceso las 24 horas del día. 

ACREDITACIONES

Al completar con éxito el curso los estudiantes pueden postularse para convertirse en miembros

Técnicos de IOSH (TechIOSH) en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional (IOSH). El cer-
tificado de SAMTRAC también reúne los requisitos para ser miembro asociado del Instituto 
Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad (IIRSM).

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS:

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS
MÓDULO 2: ÁMBITO JURÍDICO
MÓDULO 3: SEGURIDAD
MÓDULO 4: SALUD
MÓDULO 5: MEDIOAMBIENTE
MÓDULO 6: GESTIÓN DE RIESGOS
MÓDULO 7: SISTEMAS DE GESTIÓN. PARTE 1
MÓDULO 8: SISTEMAS DE GESTIÓN. PARTE 2


