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OBJETIVO: Coadyuvar en la prevención 
de riesgos de trabajo y protección 
ambiental y civil, así como instrumentar y 
operar programas preventivos en 
diferentes ámbitos. 

DIRIGIDO A: Jefes de mantenimiento, 
responsables del área de seguridad en 
plantas de producción y de seguridad en 
oficinas y demás personal vinculado al 
área de seguridad. 

DIPLOMADO EN  

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y  

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

MODULO I. MARCO NORMATIVO DE LA 
SEGURIDAD. Y PREVENCION DE 
ACCIDENTES 
•Objetivo del Diplomado en seguridad 
industrial. 
•Legislación en materia de seguridad. 
•Marco normativo. 
•Leyes. 
•Reglamento federal  de seguridad e higiene  
y medio ambiente  en el trabajo 
•Salud en el trabajo 
•Señalamientos NOM 026 STPS 
•Equipo de protección ambiental  
•Normas oficiales mexicanas de aplicación  
•Trabajos de Riesgo que requieren un permiso 
 

MODULO II. AUDITORIAS EFECTIVAS  
•Conceptos generales 
•Incidentes y desviaciones 
•Triángulo de heinrich. 
•Distribución estadistica de incidentes 
•Tipos de auditorias 
•¿Quiénes deben hacer auditorias? 
•Categorías de observación 
•Técnicas de contacto 
•Derritiendo el témpano 
•Índice de actos seguros 
 

MODULO III. MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS Y PREVENCION DE 
INCENDIOS 
•Conceptos generales 
•Primera Respuesta a Materiales Peligrosos 
•Propiedades de los productos 
•Antecedentes de grandes siniestros 
•Sustancias involucradas en incidentes 
•Estados involucrados de incidentes 
•Sistema de identificación de almacenamiento y 
transporte  
•Reglamento de la SCT 
•Tipos de autotanques 
•Guías de respuesta de emergencia 
•Toxicología Química 
•Rutas de entrada del cuerpo 
•Prevención de incendios 
•Química de fuego 
•Interpretación de la norma 002 STPS 
 
MODULO  IV. PROTECCION AMBIENTAL. 
•Legislación y normatividad ambiental. 
•Gestión ambiental. 
•Administración ambiental. 
•Inspecciones y auditorias ambientales. 
•Plan de mejoramiento ambiental. 
 
 

MODULO V. HIGIENE INDUSTRIAL. 
•Introducción al esquema de la salud e higiene 
industrial. 
•Elementos funcionales dentro de la salud 
ocupacional. 
•Regulación y normatividad sobre seguridad e 
higiene industrial y salud ocupacional. 
•Elementos frontera de la salud e higiene 
industrial. 
•Lesiones laborales por agentes industriales. 
•Controles y enfermedades laborales. 
•Exposición laboral. 
•Sistemas de administración de seguridad y salud 
en el trabajo. 
•Atlas de riesgo. 
 

FECHA: Del 12 de Septiembre de 2014   
               al   7 de Febrero del 2015. 
HORARIO: Viernes de 18:00 a 22:00 hrs. 
                 y Sábado de 08:00 a 16:00 hrs. 
DURACIÓN:  200 Horas. 
COSTO: $9,300.00 


