
Salud y Seguridad Ocupacional

Gestión de Servicios Profesionales en la 
Seguridad Ocupacional

CURSOS, TALLERES & 
CAPACITACIONES



Número: 
+502 7729-3636

Horarios:
Lunes a Viernes
  07:00 - 18:00

Correo:
hola@atenun.com

• Km 37.2 Ruta a San Vicente 
de Pacaya, interior del 

parque industrial Michatoya, 
Palin Escuintla.

Direcciónes:

ATENUN TE 
OFRECE
Sus servicios 
especializados

Salud y Seguridad Ocupacional

• 2da calle 13-04 zona 15
Colonia Tecun Uman, Ciudad

de Guatemala



SERVICIO DE ATENCIÓN 
ÚNICA S.A

ARTÍCULO 4. 
(Reformado según Art.2 del acuerdo gubernativo. 
33-2016). 

Todo patrono o su representante, intermediario, 
proveedor, contratista o subcontratista, y empresas 
terceras están obligados a adoptar y poner en prác-
tica en los lugares de trabajo, las  medidas de SSO 
para proteger la vida, la salud y la integridad de sus 
trabajadores, especialmente en lo relativo:

a)Las operaciones y procesos de  trabajo.

b) Al suministro, uso y mantenimiento de los equipos 
de protección personal, certificado por normas inter-
nacionales debidamente reconocidas. 

 c) A las edificaciones, instalaciones y condiciones 
ambientales en los lugares de trabajo.

 d) A la colocación y mantenimiento de resguardos, 
protecciones y sistemas de emergencia a máquinas, 
equipos e instalaciones. 



Nos comprometemos
Brindar capacitación en el ámbito de la seguridad y 
salud ocupacional de acuerdo a sus    necesidades a 
través de una Atención Única.

Apoyar al crecimiento de la cultura preventiva a través 
de charlas de seguridad en empresas y organi-
zaciones según las necesidades particulares y prestar 
apoyo a la línea de supervisión en estas actividades.

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más 
positivas.
 Promueve la seguridad y salud ocupacional dentro de 
la empresa.
 Arraiga la cultura preventiva dentro de la organización.
 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.
 Crea mejor imagen.
 Mejora la relación entre empleador-trabajador.
 Contribuye a la formación de líderes.
 Sube el nivel de satisfacción con el puesto de trabajo.
 Desarrolla un sentido de progreso.
 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia 
individual.
 Ratifica las políticas de la empresa u organización.

Beneficios



 CURSOS, TALLERES Y
 CAPACITACIONES

• Diplomado en Salud y Seguridad Ocupacional.
• Manejo de Desechos Sólidos Hospitalario (practica)
• Medidas Preventivas ante Mordeduras de Serpientes
• Medidas Preventivas ante Picadura de Abejas
• Planes de Emergencia (formación de brigadas, comités )
• Primeros Auxilios, Soporte Vital Básico,  RCP, Fracturas, 
   Quemaduras, Hemorragias, otros. (practica)
• Riesgo Químico
• Riesgo Eléctrico
• Ruido y sus Efectos en el  Ambiente Laboral
• Seguridad en el Manejo de Montacargas, El color del peligro.
• Tabaquismo y sus Efectos
• Trabajo en alturas
• Uso Adecuado del Equipo de Protección  Personal
• Prevención de riesgos laborales ante el COVID-19
• Alcoholismo  Laboral  
• Costo de Accidentes
• Enfermedades Transmisión Sexual (VIH—SIDA)
• Ergonomía  
• El Virus de la Actitud en Trabajo
• Fatiga Laboral
• Gestión de Desastres (practica simulacros)
• Manejo del Stress como  Riesgo Laboral
•Manejo Adecuado de Extintores Portátiles (practica)
• Manejo de Hidrantes, mangueras (practica)
• Manejo Adecuado de  Cargas (practica)
• Manejo adecuado de Alimentos (BPM)

• Otras (según requerimiento específico).



Para mayor información sobre 
la Gestión de Salud y Seguri-
dad Ocupacional de ATENUN

Ubicación:
Waze O GoogleMaps:

ATENUN Centro Clinico / Urgencias 
Medicas
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