
Identificar las características de una atmosfera 
peligrosa e interpretar las secuencias del 
procedimiento de evaluación para aplicar las 
medidas preventivas y de control, y así evitar 
accidentes y/o lesiones en el lugar de trabajo. 

Curso de Identificación 
y Evaluación de 

Atmósferas Peligrosas

 Educación continua
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.
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Modalidad Online
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Aplicable a diferentes áreas de la 
industria, Jefes de Departamento, Jefes 
de Área, Supervisores, Analistas,
personal de apoyo y egresados de 
carreras afines.

Jorge Luis Romero Diaz
Ingeniero industrial, especialista en control 
de riesgos industriales con 20 años de 
experiencia en Seguridad e Higiene 
industrial desarrollados en la Industria 
Petrolera y de la construcción. Experticia en 
la elaboración de planes y procedimientos 
de trabajo según normativa internacional, 
conocimiento y experticia en normative 
OSHA y ANSI para la construcción. 
Instructor/facilitador Certificado en 
Seguridad y salud en el trabajo. Expositor 
internacional en congresos de seguridad, 
higiene, ambiente y emergencias, 
especialista en analisis, evaluación y 
sistemas de permisos para trabajos para 
tareas de alto riesgo, entre otros.
 

 Educación continua

El temario del Curso está adaptado a la realidad operacional de las 
actividades que requieren la Identificación y evaluación de atmosferas 
Peligrosas, aportando casos prácticos basados en la experiencia del 
Instructor, para así orientar a los participantes durante el proceso de 
toma de decisiones en casos reales.  Durante el curso se aplicarán 
prácticas simuladas y métodos de debate para alcanzar los objetivos 
planificados.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

Referencias Normativas.
Características de las Sustancias
.

MODULO 1

Clasificación de las Atmósferas Peligrosas.
Reconocimiento de Zonas ATEX.
.

MODULO 2

Procedimiento de Valoración Cualitativa y
cuantitativa de Atmosferas peligrosas del 
entorno de trabajo.

MODULO 3

Monitoreo de una Atmósfera Peligrosa.

MODULO 4

Aplicación y uso de Instrumentos para la 
Medición de Atmósferas Peligrosas con énfasis
en casos prácticos. 

MODULO 5

Medidas Preventivas y de control destinadas 
a mejorar la seguridad y la protección de la 
salud de los trabajadores potencialmente 
expuestos a atmósferas peligrosas. 

MODULO 6

Sistema de Permisos de Trabajo y Autorizaciones
para Tareas de Alto Riesgo donde exista el 
potencial de atmosferas peligrosas. 

MODULO 7

Lineamientos para Pruebas de Gases en zonas ATEX.
Criterios para la selección de equipos de Monitoreo.
Equipos intrínsecamente seguros.

MODULO 8


