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Un vistazo
Les preguntamos a miles de destacados expertos y organizaciones lo que necesitan los 
profesionales de la salud y la seguridad en sus lugares de trabajo para garantizar que el 
Certificado General Internacional NEBOSH cubra las habilidades que necesitan. 

Es por eso que: 
- Se centra en las habilidades clave que son esenciales para el lugar de trabajo
- Sigue el marco internacional de las mejores prácticas acordadas y las normas ISO
- Es flexible al estilo de cualquier estudiante; puede ser estudiado por aprendizaje en línea, 

presencial, en bloque o en el día. 
- Horas de estudio, lo que hace posible que los estudiantes rápidos lo completen en 10 días 
- Lo ofrecen los Socios de aprendizaje en todo el mundo

This qualification has been accredited 
and credit rated by the Scottish 
Qualifications Authority (SQA) 
and sits in the Scottish Credit and 
Qualifications Framework (SCQF).



Nunca ha habido un mejor momento para 
unirse a las casi 90.000 personas que tienen  
el Certificado General Internacional NEBOSH  
en Salud y Seguridad Ocupacional.

Miles de destacados expertos y organiza-
ciones nos han ayudado a actualizar la 
calificación de salud y seguridad más 
respetada de su tipo en el mundo. Esto 
significa que está diseñado para reflejar las 
necesidades de los empleadores actuales, 
ofreciendo a los estudiantes todo lo que 
necesitan saber y hacer para que su lugar 
de trabajo sea más seguro.

¿Para quién es?
Relevante para todos los lugares de trabajo, 
el Certificado General Internacional NEBOSH 
es ideal para gerentes, supervisores y 
cualquier persona con responsabilidades  
en la gestión de la salud y la seguridad.  
También es perfecto para aquellos que 
quieren desarrollar su carrera de salud y 
seguridad y proporciona un escalón hacia  
el éxito. 

¿Qué aprenderé?
Con un enfoque profundo en las cosas  
que importan, el Certificado General 
Internacional de NEBOSH cubre las 
habilidades básicas que usted necesita, en 
cualquier parte del mundo en que trabaje. 
Aprenderá: 
- Cómo gestionar eficazmente la salud y  

la seguridad
- Cómo identificar y controlar los riesgos 

comunes en el lugar de trabajo 
- Cómo medir si ha tenido éxito
- Normas internacionales clave relevantes. 

¿Qué podré hacer?
La evaluación de riesgos es fundamental para 
la calificación. A través del estudio y la 
aplicación en el lugar de trabajo, los 
estudiantes exitosos podrán: 
- Llevar a cabo evaluaciones de riesgos con 

confianza 
- Desarrollar e implementar un plan de 

acción detallado 
- Gestionar y minimizar los riesgos en el 

lugar de trabajo
- Apoyar y desarrollar la cultura de salud y 

seguridad de su empresa

Transformar su carrera:  
¿cómo me ayudará?
El Certificado General Internacional le dará 
conocimientos y habilidades invaluables Y 
una calificación globalmente respetada que 
respalda su cargo actual y su carrera a largo 
plazo. 

Transformar su lugar de trabajo: ventajas 
para los empleadores
Según estudios de la OIT y de la EU-OSHA, 
las lesiones y enfermedades relacionadas con 
el trabajo provocan la pérdida del 3,9 % del 
PIB en todo el mundo, con un costo anual de 
aproximadamente 2.680 billones de euros; 
asegúrese de que sus empleados regresen a 
casa a sus familias de manera segura al final 
de cada día. 

El Certificado General Internacional de 
NEBOSH goza de la confianza de muchas 
organizaciones prestigiosas como Maersk, 
Shell, BP, Skanska, Nestle y el Dubai World 
Trade Centre. Le puede ayudar a:  
- Minimizar las lesiones y enfermedades en 

el lugar de trabajo
- Aumentar el bienestar de los empleados 
- Demostrar su compromiso con la salud y 

la seguridad, que puede ayudar a ganar 
negocios

- Fortalecer su cultura de salud y seguridad
- Garantizar que su organización tenga una 

valiosa experiencia interna en salud y 
seguridad 

¿Cómo se evalúa?
Esta moderna calificación combina 
actividades, aprendizaje y materiales 
interactivos para ofrecerle una experiencia 
interesante y cautivadora. Se centra en las 
habilidades clave, lo que significa que puede 
aplicar instantáneamente los conocimientos 
adquiridos y agregar valor a su organización. 

La evaluación es un proceso de dos pasos.  
- Un documento de preguntas para evaluar 

lo que usted sabe
- Una evaluación de riesgos práctica para 

evaluar lo que puede hacer

Para obtener más información, visite 

www.nebosh.org.uk/igc

"Después de obtener un 
Certificado General 
Internacional de NEBOSH, pude sugerir e 
implementar nuevas ideas que redujeron las Lesiones con 
tiempo perdido en un 75%. Mis logros me ayudaron a 
asegurar mi cargo actual como gerente. También escribí 
un artículo de investigación sobre mis experiencias y tuve 
el privilegio de ser nombrado 'Embajador Nacional de 
Voluntarios de Investigación en OSH' como parte de la 
'Agenda de los Cuatro Grandes' del Presidente de Kenia, 
Uhuru Kenyatta".

David Ongesa 
Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ocupacional, 
ARM Cement Plc

“En 2008 obtuve el Certificado General Internacional NEBOSH en 
Salud y Seguridad Ocupacional y lo aprobé con distinción. Tener una 
calificación tan prestigiosa en el Medio Oriente me llevó a encontrar 
un puesto de Asesor Sénior de Salud y Seguridad en WSP”.

Lino Yohannan 
Gerente Sénior de Salud y Seguridad,
PSM


