
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 
 

Favor de considerar estas líneas al momento de tomar su decisión de proveedor de capacitación 
 

La capacitación es un bien que no es tangible, no se puede contar, medir o palpar directamente, lo hacemos a través 
de los resultados de las personas que capacitamos. 
Nuestra capacitación se apega a la Norma Técnica de Competencia Laboral de “Diseño e impartición de cursos de 
capacitación”, y nuestros instructores están en proceso de certificación en la citada norma,  
Con toda certeza le comunico, que Esscuela para Bomberos cuenta con los mejores  instructores en el estado, por 
ejemplo, uno de ellos, Luis Arturo Camacho,  coordina el curso PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) con el aval 
de la SEDENA en ésta Cd. De Chihuahua, además de ser instructor en la escuela local de técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja Delegación Chihuahua y haber sido bombero e instructor de la Academia de Bomberos de la 
Dirección de Seguridad Publica Municipal. 
Aunque esto es muy independiente a la capacitación, Protección Industrial de Chihuahua, recibió en Junio la 
acreditación como Centro de Evaluación en la Norma Técnica de Competencia Laboral de Servicios Contra Incendio, 
(Hasta hoy, único en el norte del país) Esto habla de la calidad de nuestros procedimientos, recursos, principalmente 
humanos y capacidad.   
 

En Protección Industrial, estamos convencidos que la seguridad y la capacitación bien dirigidas son factor 
indispensable de la productividad, pero también sabemos que mal aplicada o impartida, es un lastre para las 
empresas, porque en vez de ser una inversión se convierte en un gasto que no aporta beneficios y en ocasiones, si 
perjuicios, al recibir una información mal dirigida o no actualizada.  
 

¿Cómo saber si una capacitación va a ser una inversión o un lastre? 
Le recomiendo que observe los siguientes puntos: 

• Objetivos.- Valore si estos cubren su necesidad de capacitación 

• Temario.-Asegure que los temas ayuden a cumplir con el objetivo. 

• Evaluación.- Asegure que la evaluación que se realiza cubra cada uno de los temas que se imparten. 

• Manual.- Revise que el manual sea comprensible y se apegue a los temas.  

• Instructores.-Verifique que cuenten con registro ante la STPS, que tengan experiencia tanto en impartir  
capacitación, como en el tema que presentan y que los cursos que le ofrece estén dados de alta ante la 
misma STPS.  

• No compre capacitación solo por cumplir, compre capacitación que le ayude a mejorar a su empresa y 
personal. 

• Revise los procedimientos que emplea quién le impartirá la capacitación y asegure que se apegan a las 
políticas de su empresa. 

• Verifique las instalaciones y/o material que se usará en la capacitación, y valoré si es el adecuado. 

• Seguridad.- Asegure que los eventos se desarrollan con completa seguridad. Sería incongruente, que en 
una capacitación dirigida a disminuir los factores de riesgo, se presente un accidente. 

Recuerde que la inversión que hace en capacitación, es para el desarrollo humano, el cual seguramente forma parte 
de su misión como empresa, asegure que sea de calidad. 

Por su atención gracias. 
 


