¡GUIANDO HACIA
LA EXCELENCIA!

PRESENTACION

Seguridad Integral Soluciones, somos un grupo multidisciplinario de
profesionales en prevención de riesgos, iniciando actividades en Julio de 2000, con
especialistas de seguridad integral.
El personal que labora en Seguridad Integral Soluciones tiene experiencia en
diferentes organizaciones, como la industria azucarera, construcción, transformación,
minera, restaurantera, automotriz, turismo, hotelería, autoservicio, tratamiento de
agua, frigoríficos, eléctrica, química, ferrocarrilera, manufactura, aérea, etc., nuestro
equipo cuenta con el soporte de técnicos de talla nacional e internacional y
catedráticos para instituciones educativas como IPN, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO, UNIVERSIDAD DEL CARIBE, entre otras; la experiencia se
hace manifiesta en diferentes lugares de México y América latina. La satisfacción de
nuestros clientes nos avala. Los resultados obtenidos en todas las empresas donde
hemos contribuido a la mejora constante en materia de seguridad, higiene, ambiente
y protección civil, son nuestro mayor logro.
En “Seguridad Integral Soluciones” contamos con el personal calificado para
dar soluciones a través de asesorías y capacitaciones en el área de protección civil,
Seguridad e Higiene, Ambiente, entre otros, respaldado por Certificados, Registros,
Congresos, Seminarios entre otros.
Contamos con registros de S.T.P.S., DEL CONSEJO MEXICANO DE PROFESIONALES EN
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - CPS, CENAPRED, NFPA, HIGIENE LABORAL USA,
CERTIFICADO EN JAPON POR JAPAN INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION /
JISHA, CERTIFICADO EN SEGURIDAD INTEGRAL, TECNICO BÁSICO EN GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS, MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS, BTLS, PHTLS, DIPLOMADOS SEGURIDAD E
HIGIENE, AUDITORIA AMBIENTAL, ATENCION DESASTRES CRM, INSTRUCTOR PROFESIONAL,
CERTIFICADO EN ESPAÑA EN SEGURIDAD INTEGRAL – MAPFRE, Certificados por OIT, en el
programa SIMAPRO y SAFEWORK.

¿Quiénes somos?
Seguridad Integral Soluciones, somos un grupo multidisciplinario de
profesionales de la seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y protección civil,
preocupados por brindar soluciones reales a las necesidades de nuestros clientes,
teniendo como valores para nuestro personal, la integridad, confianza, trabajo en
equipo, liderazgo y la excelencia, lo cual dará la confianza que los servicios que
ofrecemos son de alta calidad.

Somos miembros fundadores y representantes de la ASEHPROC A.C. (Asociación de
seguridad higiene y protección civil A.C.).

Somos Miembros fundadores del Capítulo Quintana Roo del Colegio Mexicano en
Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.

Filosofía
La filosofía de Seguridad Integral Soluciones es contribuir con las organizaciones
y empresas en proteger y conservar a: las personas, sociedad, el entorno y los bienes,
actuando principalmente en la prevención, mediante la detección, análisis, evaluación
y control de riesgos que pudieran provocar una perdida (económica, humana,
ambiental), preparando a los miembros de las organizaciones para hacer frente a las
posibles contingencias.

Misión
 Proporcionar servicios y productos de alta calidad que cumplan con las
expectativas de nuestros clientes a la par de hacerlo con la normatividad
vigente aplicable.
 Enfocar la prevención, mediante la detección, análisis, evaluación y control de
riesgos.
 Actuar corresponsablemente con las organizaciones en la mejora de las
condiciones de salud ocupacional, seguridad, ambiente y protección civil,
orientado siempre a la mejora continua.

Ofrecemos
1.- Producto o servicio:
SEGISO realiza el análisis y ofrece Soluciones a los problemas en materia de Seguridad
Integral cubriendo los requerimientos de capacitación, sistemas de gestión, elaboración
de documentación y entrenamiento en las organizaciones, para la prevención y
protección del personal, instalaciones y recursos con que cuentan las empresas, así como
las actividades de Recuperación.
2.- Beneficios
1) Identificar las áreas de mejora en materia de seguridad y protección.
2) Cumplir con los requerimientos por parte de la autoridad.
3) Contar con la información organizada e identificada para la protección de las
personas, instalaciones y recursos.
4) Conocer y aplicar los requerimientos legales en materia de seguridad.
5) Identificar y reducir los riesgos.
6) Disminuir la probabilidad de pérdidas.
3.- Oferta
Nuestra amplia gama de Servicios en materia de Seguridad Integral (STPS, SEMARNAT,
Protección Civil, etc.) está respaldada por especialistas certificados en distintas áreas a
nivel internacional que le otorgarán la confianza de cumplimiento legal, constante
actualización, asesoría continua, disminución de la probabilidad de pérdidas y no menos
importante, ahorros significativos por disminución de accidentes y la prima de riesgos;
evitando así multas y clausuras lo cual mejora la imagen pública de su organización.

Servicios














Sistemas Integrales de Gestión de Seguridad
Auditorias
Análisis de Riesgos en Proceso
Análisis de riesgo general
Diagnóstico situacional
Estudios y análisis requeridos en las Normas Oficiales Mexicanas
Diplomados
Revisión técnica de sistemas de seguridad
Participación en proyecto, diseño de procesos y construcción
Programas específicos
AST (análisis de seguridad en el trabajo)
Integración de programas internos de protección civil
Capacitación, entrenamiento y formación de brigadas de atención a
emergencias

Algunos de los cursos y talleres disponibles son:



















Comisiones de seguridad e higiene
Bloqueo y etiquetado
Platicas de 5 minutos
Diagnostico situacional
Análisis de riesgos
Análisis de riesgos en proceso
Legislación en materia de seguridad e higiene
Formación de instructores de seguridad e higiene
Formación de auditores de seguridad e higiene
Atención de emergencias con materiales peligrosos
Administración de emergencias
Rescate
Rescate en alturas
Rescate en espacios confinados
Nudos y amarres
Comunicación y evacuación
Cursos y talleres diseñados a las necesidades del cliente
Concientización

Otros servicios
(De acuerdo a NORMATIVIDAD vigente)
 Estudio para determinar el riesgo de incendio
 Estudio para determinación del equipo de protección personal
 Estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y







equipo
Estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas
peligrosas
Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte
Procedimientos de seguridad e higiene para la autorización de
actividades de soldadura y corte
Programa específico de seguridad para la prevención protección y
combate de incendio o relación de medidas.
Programa específico de seguridad e higiene para la operación y
mantenimiento seguro de la maquinaria y equipo
Manual para el uso seguro de las herramientas

Algunos de nuestros Clientes
Turismo:
 Hard Rock Hotel Riviera Maya,
 Hard Rock Hotel Cancún,
 Barceló,
 Occidental Hotels,
 Hoteles Catalonia
 Fairmont Mayakoba,
 Andaz Mayakoba,
 Hyatt
 El Camaleón Mayakoba,
 Grupo Experiencias Xcaret.
Xelha, Xplor, Xoximilco,
Xenotes, Xenses, La Casona.
 Casino Red
Azucarera:
 BSM,
 Porres,
 Zucarmex
 Eléctrica:
 ABB

 Gas:
 Infra
Construcción:
 OHL,
 ABC,
Otras:
 Aguakan,
 Frialsa,
 SAVE
 Asur Tapachula
 Asur Cozumel
 Asur Cancún
 Asur Huatulco
 Asa Palenque
 Asa Chetumal
 Hospiten Riviera Maya
 Mpio. Solidaridad
 Libertad Financiera
 Comercial Mexicana

Organizadores de: Diversos congresos Internacionales de Seguridad y
Salud Ocupacional y Ambiente, de diplomados de seguridad integral y auditoría
ambiental.

Esquema de Gestión en SEGURIDAD “SEGISO”
Fases:
1. Compromiso Ejecutivo
2. Diagnóstico Situational
3. Diseño de Plan de acción
4. Concientización Ejecutiva, supervisión, colaboradores
5. Actividades de compromiso Gerencial
6. Capacitación específica a diferentes niveles (según diagnóstico)
7. Talleres de herramientas técnicas y para cambio de actitud
8. Seguimiento de acciones
9. Reuniones gerenciales, evaluación de resultados
10. Estudios y análisis técnicos de acuerdo a normatividad y otros aplicables
11. Integración del Programa integral de prevención de accidentes
12. Capacitación de instructores internos
13. Evaluación Gerencial de resultados
14. Proceso de mejora continua

Algunos colaboradores SEGISO:
Director Técnico:
OCTAVIO ALBORES SOL

Ingeniero Industrial egresado de UPIICSA – IPN, con especialidad en Seguridad e Higiene y Medio
Ambiente.
DIPLOMADOS en Auditoria Ambiental y Seguridad e Higiene
Certificado por el CONSEJO MEXICANO DE PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS
00037, Registro ante la S.T.P.S. AOSO720103RS5-0005, e Instructor Certificado por el CENAPRED
nivel III QROO/PC/0808/00185, Técnico en Urgencias Médicas y BTLS.
Certificado en Japón por JISHA en materia de predicción de riesgos,
Certificado en USA, en materia de muestreos de Higiene Laboral y en roles y Responsabilidades
de la alta dirección.
Certificado en España en el CURSO SUPERIOR DE DIRECCION DE SISTEMAS DE GESTION DE
SEGURIDAD INTEGRAL.
AUDITOR LÍDER OHSMS - OHSAS 18001 CERTIFICADO POR (THE BRITISH STANDARDS
INSTITUTION) BSI/RABQSA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Certificado en el SIMAPRO por OIT
Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgos ante la ENAPROC.
Ha participado en diversos congresos y foros nacionales e internacionales de Seguridad, Higiene,
protección, combate y control de Incendios, Protección Civil, Ecología, talleres de análisis de
riesgos, Protección antiterrorismo, Respuesta a Accidentes con materiales peligrosos, Manejo
seguro, formación de brigadas contra incendios, auditor en seguridad y salud ocupacional,
Formación de instructores profesionales bajo Normas Técnicas de Competencia Laboral, Auditor
de Calidad, Auditor ambiental,
PRESIDENTE DE AISOHMEX peninsular (hasta 2010)
Vicepresidente del Comité de gestión por competencias AISOHMEX – CONOCER
Presidencia técnica de la ASEHPROC A.C.
Representante fundador del Capítulo Quintana Roo del Colegio Mexicano en Gestión de Riesgos
y Protección Civil A.C.

Atención a emergencias y protección civil
DAVID ALBORES SOL - Coordinador Protección civil-emergencias.

Ing. En Telemática egresado de UPIITA- IPN
Certificado como profesional en Seguridad Integral y prevención de riesgos
Certificado en el PROGRAMA DE FORMACIÓN: Gestión de medición y avance de la productividad
– SIMAPRO
Técnico Básico en Gestión Integral de Riesgos ante la ENAPROC.
Diplomado en Auditoría Ambiental
Diplomado en Protección Civil

Acreditado como Instructor en Protección Civil nivel III por el CENAPRED
Diversos cursos en temas como:
Sistema de comando de incidentes para la respuesta a emergencia con materiales peligrosos
Integración de las comisiones de Seguridad e Higiene
Prevención y combate de incendios
Taller de investigación de accidentes
KYT: Kiken Yochi Trining (Sistema de Predicción de Riesgos)
Primeros Auxilios
Taller de Seguridad en Redes Informáticas
Seguridad en Redes (Basado en Ethical Hacking)

JOSÉ MANUEL ALMAZÁN REYES

Perito Profesional en Necropsias egresado de la universidad Autónoma del estado de México,
bachillerato en Ciencias de la salud, Diplomado Técnico en Emergencias Médicas, Técnico en
histología, Técnico en urgencias médicas, Técnico en urgencias médicas y rescate urbano,
instructor profesional de la Cruz Roja Mexicana en temas como anatomía, rescate urbano, rescate
vertical, primeros auxilio avanzado, incendios, atención pre hospitalaria, cáncer de mama, manejo
de pacientes politraumatizados, ventilación médica, rescate con cuerdas, manejo de paciente
quemado, entre otros.
Ha ocupado puestos en Cruz Roja Mexicana como coordinador de servicios especiales,
coordinador de escuela de socorrismo, jefe de turno, jefe de sección de rescate urbano.

Capacitación:
OBED CRUZ SÁNCHEZ

GERENCIA DE CAPACITACIÓN.
Técnico en Informática, Ingeniería en Telemática con Especialidad en Comunicaciones. Certificado
Parcial de Asociado a Ingeniería. Sistemas de comunicación, sistemas computacionales, informática.
Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo
Diversos cursos y talleres en Seguridad y Salud en el Trabajo. Tácticas de rescate, Sistema de
Comando de Incidentes. Formación de Instructores.
Acreditación como Consultor en Desarrollo de competencias y Herramientas de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo, alineadas a la OIT.
Instructor en temas de emergencias.

Gerencia Técnica:
ELOI MORALES RUÍZ

GERENCIA TÉCNICA
Técnico en Contabilidad.
Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diplomado en Integración de Programas Internos de Protección Civil.
Diversos cursos y talleres en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mayday, Rescate en espacios
confinados, Sistema de Comando de Incidentes. Formación de Instructores.
Acreditación como Consultor en Desarrollo de competencias y Herramientas de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo, alineadas a la OIT.
Instructor en temas de emergencias y Seguridad y Salud en el Trabajo

Personal Técnico:
EVELIA ESQUIVEL HERNÁNDEZ

INGENIERO INDUSTRIAL. Formación en Seguridad e Higiene Industrial, seguimiento a proyectos de
Optimización Industriales. Asesoría Integral en Protección civil; planes de contingencias y gestión de
programas.

Analista de riesgos en proceso
RAÚL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Ingeniero químico egresado de la UNAM, Maestría en Ingeniería ambiental del IPN,
Gerencia de Protección Ambiental, Ingeniero Ambiental de la CFE, Profesor de Seguridad e
Higiene y Gestión de Riesgos Ambientales, de la Licenciatura en Sistemas Ambientales del
Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Cursos en Ingeniería en Seguridad, ITSEMAP, Phast Professional Training, Det Norske, Métodos de
evaluación de impacto ambiental, Curso de Análisis de Riesgos en los Procesos con SCRIModelos/FMEA/HazOp/What if y Check list, Curso Técnicas de Análisis de Riesgos y Modelado de
Accidentes Graves en Instalaciones Industriales, Evaluación Global del Nivel de Riesgo, Gerencia
de Seguridad Ambiental, Auditor en sistemas de gestión.
Conferencista e instructor nacional en diversas empresas de renombre nacional e internacional en
materia de riesgos.

Instructores en diversas especialidades
JORGE CETZ POOT

Ing. Civil egresado del Instituto Tecnológico de Mérida y pasante de la maestría en Ingeniería-Construcción
por la Facultada de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Diplomado en elaboración de planes y programas internos de protección civil.

Desde 2005 dedicado a la actividad de la consultoría empresarial para PyMes a través de programas
federales en SEDESOL, FONAES, SRA, STPS.
Fungió coordinador estatal de los consultores DIES en Quintana Roo como parte de los servicios de la
estrategia de los centros México
Emprende de la Secretaría de Economía de 2011 a 2012.
Experiencia como funcionario público en la STPS como Jefe de Capacitación y Productividad (2002 al
2005) y Subdelegado Técnico en el Registro Agrario Nacional en el Estado de Campeche (2005 al 2006).
Experiencias diversas en obras de construcción para: Grupo Promotora Residencial (Yucatán), la
ampliación del Puerto de altura de Progreso, Yucatán. Y la instalación de diversas maquiladoras.
Asesor en el desahogo de inspecciones federales del trabajo para el GRUPO AEROPORTUARIO DEL
SURESTE (ASUR) en 8 de los 9 aeropuertos del grupo incluido el aeropuerto internacional de Cancún.
Caribe Motors de Chetumal, El Niplito del Sureste, Clínica Carranza, Perfiles y Aceros de Quintana Roo,
Dolphin Discovery.
Desarrollo de estudios técnicos y análisis de riesgos para el Ingenio San Rafael de Pucté.
Actualmente es asesor de la Distribuidora Cuauhtémoc Moctezuma de Chetumal y supervisor de
seguridad e higiene en construcción para el grupo OHL en el complejo Mayakoba.

IGNACIO GONZÁLEZ CÓRDOVA

Técnico en urgencias médicas. Instructor en academias de bomberos. Bombero del año.
FORMACIÓN EN:
Actualización para bomberos industriales y municipales. Academia de bomberos. Protección civil y la
inspección de instalaciones eléctricas. Recipientes sujetos a presión nom-020-stps-2011. Nom-002-stps2010.
Prevención 6 y respuesta de desastres asociados a sustancias químicas peligrosas. Combate de incendios
para brigadistas. Formación de instructores. Labor, responsabilidad y alto sentido del deber policial.
Instructor 2. Profesionalización denominado micro enseñanza. Operaciones de salvamento y extinción
de incendios en aeronaves. Diagnóstico y gestión para la prevención social del delito. Triage. Respuesta
inmediata ante amenaza de bomba. (riaab). Actualización del programa interno de protección civil con la
capacitación para el uso de extintores. Manual básico de policía municipal preventiva informe policial
homologado, nuevo modelo policial de proximidad social y perspectiva de género, equidad de género.
Derechos humanos, puesta a disposición de probables responsables primeros auxilios y manejo
defensivo. Técnicas de rescate en medios verticales y formación de lucha contra incendios. Extracción
vehicular. Reanimación cardiopulmonar. Administración y utilización efectiva del tiempo. Integridad y
función policial. Falta de equipo para la prestación de servicios. E.r.t escuadrón de rescate técnico. Cultura
de servicios de calidad. Capacitación para bomberos profesionales del estado de Quintana Roo. Labor y
esfuerzo de los sistemas de emergencia y voluntarios.
Uso, manejo y mantenimiento de equipo contra incendios forestales. Asistente en primeros auxilios
avanzados (apaa). Actualización para técnicos en urgencias médicas. Primeros auxilios y bomberismo.
Combate de incendios forestales. Materiales peligrosos y paquetes de la manguera de la selva. Habilidades
de servicio.
Hoteles y extructures de más de un nivel. Operativo vacacional. Rescate en alturas.

GUSTAVO REYES ROCHA

TECNICO EN URGENCIAS MÉDICAS
Carrera Comercial Instituto Mercantil de Monterrey Contador Privado
Jefatura de la Unidad de Primeros Auxilios encargado de Paramédicos y Guardavidas
Curso de Primeros Auxilios INJUVE Brigadas de emergencia.
Diversos cursos en Primeros Auxilios. Socorrismo. Buceo una Estrella, Federación Mexicana de Actividades
Subacuáticas, A. C. Salvamento Avanzado. Formación de Instructores Comité Nacional de Capacitación
Cruz Roja Advanced Open Wader Diver Padi Scuba Diving. Guardavidas Profesional Cruz Roja Cancún
Rescue Diver Padi Scuba Diving. Instructor Profesional. Dive Accident Management Buceo Médico
Mexicano.
Diploma del curso “Diagnostico para la evaluación de la normatividad de seguridad e higiene”
Programas Internos de Protección Civil Benito Juárez
Certificado de competencias laborales de unidad, CONOCER. Impartición de cursos de capacitaciones
presenciales
Investigación de Accidentes. “CSH CON APLICACIÓN DE TECNICA JAPONESA KYT”.
Curso International Trauma Life Support Basic course de la American Association of Emergency Medicals.
National Safety Council First Aid Course Standard. National Safety Council CPR Course Adult And
Pedriatric.
Security Training & Equipment. Certificado Rescate en Espacios Confinados. Security Training &
Equipment. Certificado Rescate en Alturas. Curso BLS Soporte Vital Básico para adulto de la American
Heart Association Nuevo protocolo de la RCP

JESÚS MANUEL ORTEGA HERNÁNDEZ

PROFESIONAL TÉCNICO EL ENFERMERÍA GENERAL, TECNICO EN URGENCIAS MÉDICAS
Bombero paramédico en el h. Cuerpo de bomberos de Cozumel. Bombero operativo y capacitador h.
Cuerpo de bomberos de playa del Carmen. Capacitador de prevención y combate de incendios, así como
primeros auxilios.
FORMACIÓN EN:
Curso de reanimación neonatal. Academia de bomberos Cozumel. Combate de incendios forestales.
Reconocimiento del congreso del estado de Quintana Roo por la invaluable labor que desempeña en el
heroico cuerpo de bomberos (2003). Certificado de socorrista. “Manejo de la vía aérea avanzado”

INFORMACIÓN GENERAL
SEGISO
SEGURIDAD INTEGRAL SOLUCIONES

Matriz: Calle Brasil Mz. 11 Lt. 3 No. 27, Int. A
Mundo Hábitatt, Playa del Carmen, Quintana Roo
Página Web:
www.segiso.com.mx
twiter.com/segiso
facebook.com/segiso
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