
DIPLOMADO EN

SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL
Podrá establecer los lineamientos y criterios para la formación de competencias para la 
coordinación y administración de medidas preventivas y de control en la prevención de 
accidentes en instalaciones y centros de trabajos.

www.itpe.mx



Al finalizar el Diplomado de Seguridad e 
Higiene Industrial el participante se 
desempeñará como un  Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo con las 
Competencias necesarias para Administrar o 
ser Responsable de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla 
con las directrices que exige la Normativa de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y entes reguladores correspondientes.



ESTRUCTURA
El diplomado se estructura de la siguiente manera:

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE PROGRAMA?

Conocerás la Normativa de Cumplimiento 
obligatorio en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y la forma realista de cumplir 
con ella.

Podrás a identificar los peligros y evaluar 
los riesgos de forma sistemática y sistémica 
para apreciar de forma efectiva la aplicación 
de las medidas necesarias en la prevención 
de accidentes y eventos no deseados.

Tendrás capacidad de planificar y ejecutar 
a través de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo las medidas 
preventivas y de control correctas y 
especificas para prevenir accidentes.

MODALIDAD

A distancia.
DURACIÓN

120 horas.
HORARIO

Viernes de 19:00 a 
22:00 hrs y sábados 
de 9:00 a 12:00 hrs.

INVERSIÓN

Inscripción: $3,000 
6 colegiaturas de: 

$2,950 MXN



¿PARÁ QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?
Aplicable a diferentes áreas de la industria:

 9 Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo de las organizaciones.
 9 Coordinadores y/o Jefes de Recursos Humanos.
 9 Jefes de Departamentos.
 9 Jefes de Área. 
 9 Supervisores. 
 9 Analistas,
 9 Personal de apoyo y
 9 Egresados de carreras afines.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

 9 Habilidad analítica
 9 Organización
 9 Trabajo en Equipo
 9 Liderazgo



CLAUSTRO ACADÉMICO

Mtro. Guillermo Márquez Ravelo
Es Ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz, cuenta con una 

maestría cursada en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, está certificado como 
auditor interno en Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo con Bureau Veritas, avalado con los estándares CONOCER ECO-217 
(impartición) y ECO-301 (diseño) de cursos de formación de capital humano, registrado ante 

la STPS como agente capacitador externo.
Cuenta con vasta experiencia en el área de seguridad industrial y protección ambiental, 

mantenimiento, confiabilidad y logística.
De manera independiente se desempeña como proveedor de servicios de capacitación, 

asesorías, análisis de puntos de seguridad, prevención de riesgos, equipos contra incendio, 
plan de respuesta a emergencias, entre otros.

Ing. Rodrigo Alfaro Robles.
Cuenta con 40 años de experiencia en trabajos de mantenimiento de plantas relacionadas 

con la industria petroquímica, entre las que se encuentran; Tetraetilo de México S.A. de C.V., 
Industrias Resistol, grupo Cydsa, Grupo Petrocel, grupo Mexichem, BACHOCO, entre otras. Así 
mismo a lo largo de su carrera desde 1978 a la fecha ha trabajado en diferentes periodos y 

con diferentes categorías para empresas de DuPont, en las cuales ha participado 
activamente en la aplicación de los sistemas de disciplina operativa, curso stop, proyecto 96, 

él toma 2.Así como la impartición de cursos de capacitación en las áreas de generación y 
distribución de la electricidad, instrumentación , neumática e hidráulica , máquinas 

herramientas y de seguridad industrial Pemex-SSPA en las 4 subsidiarias de petróleos 
mexicanos a través del IMP y de empresas privadas como por ejemplo la CMIC que dan 

servicios de consultoría y capacitación a dicha empresa.



Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.

Valentín Calnea Martínez 
Es Ingeniero en Electrónica por la Universidad Autónoma del Carmen, cuenta con estudios 

de maestría en Administración de Negocios con Especialidad En Calidad y Productividad y 
otra maestría en Actividad Física y Salud.

Con más de 18 años de experiencia en áreas como: auditor, consultor y capacitador en 
seguridad ambiental, salud en el trabajo y seguridad alimentaria.

Cuenta con cursos y certificaciones, por mencionar algunos:
NEBOSH International Diploma in Occupational Health & Safety 

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety
Auditor Interno de Calidad ISO 9001:2015

Auditor Interno de Medio Ambiente ISO 14001:2015
Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001

Instructor Certificado CONOCER
Capacitador con Registro ante STPS                                                           

Técnico en Urgencias Médicas (TUM-B)  DET NORSKE VERITAS



PLAN DE ESTUDIOS

Extracto del Módulo 1:
En este primer módulo el participante aprenderá a 

Identificar previamente los peligros y evaluar los riesgos 
potenciales en las diferentes actividades laborales, con la 
finalidad de determinar las causas y tomar las acciones 
preventivas para evitar eventos no deseados.

Normas que se tratan en este módulo:
 9 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
 9 NOM-030-STPS-2009
 9 NOM-031-STPS-2011
 9 NOM-006-ASEA-2017
 9 ISO-31000

Módulo 1. Análisis y administración de riesgos potenciales y 
operacionales con el método de matrices

• Introducción a la Seguridad e Higiene en el trabajo.
• Conceptos básicos.
• La Seguridad Industrial a la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
• Normativa nacional en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.
• Normativa Internacional.
• Esquema de Evaluación de Riesgos basado en ISO: 

31000
• Identificación de Peligros según su naturaleza.
• Análisis de Riesgos según la probabilidad y 

consecuencias(efectos) que pueden generar.
• Estimación de la Magnitud de los Riesgos usando Tablas 

ponderadas:
 » William Fine.
 » NOM-031-STPS-2011.
 » NOM-006-ASEA-2017

• Tratamiento de los riesgos según la Jerarquización de 
Controles de la ISO 45001.

• Recomendación de Medidas preventivas y de control.



• Enlace de la Evaluación de Riesgos por el método de 
Matrices con métodos Cualitativos y semicuantitativos:

 » Análisis de Peligros y Operatividad (HAZOP)
 » Lista de verificación / ¿Qué pasa sí?
 » Análisis Bow – Tie

• Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector 
Hidrocarburos.

• Revisión de Formatos.
• Reporte para el Análisis de Capas de Protección 

(LOPA).
• Reporte de Informe Técnico y documentos para 

generar según la Evaluación de Riesgos por le Método 
de Matrices.

Duración módulo: 8 sesiones de 3 horas =  24 horas

Extracto del Módulo 2:
En este módulo el participante logrará Identificar, analizar y 

elaborar los registros sobre la operación, revisión, 
mantenimiento, reparación, alteración y paros de 
emergencia de los equipos críticos; los cambios, temporales o 
permanentes, tecnologías, procesos y equipos; las Medidas 
de Control aplicadas; del personal autorizado para la 
realización de trabajos peligrosos; la capacitación impartida; 
las auditorías internas con el objetivo de  prevenir accidentes

Normas que se tratan en este módulo:
 9 REGLAMENTO Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
 9 NOM-005-STPS-1999
 9 NOM-009-STPS-2011
 9 NOM-027-STPS-2008
 9 NOM-029-STPS-2011
 9 NOM-033-STPS-2015

Modulo 2. Reconocimiento y análisis de actividades y/o 
Trabajos Peligrosos (Alto Riesgo)

• Trabajos en Alturas.
• Trabajos en Espacios Confinados.
• Manejo y almacenaje de Sustancias químicas.
• Uso de Fuentes de Radiaciones Ionizantes.



• Manejo e Izaje de cargas con equipos motorizados.
• Trabajos de excavación.
• Trabajos con electricidad.
• Trabajos de corte y Soldadura.
• Aplicación de Medidas de prevención y control 

específicas para actividades y/o Trabajos Peligrosos.
 » Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 

altura.
 » Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 

espacios confinados.
 » Condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas.

 » Condiciones de seguridad y salud en los centros de 
trabajo donde se manejen fuentes de radiación 
ionizante.

 » Manejo y almacenamiento de materiales-
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

 » Seguridad para Trabajos de excavación.
 » Condiciones de seguridad para Mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas en los centros de 
trabajo.

 » Condiciones de seguridad e higiene. Actividades de 
soldadura y corte. 

Duración módulo: 8 sesiones de 3 horas = 24 horas

Extracto del Módulo 3:
En este módulo el participante aprenderá la Elaboración y 

manejo del Sistema de Permisos de Trabajo y Autorización 
para Tareas de Alto  Riesgo como una “herramienta” que 
permite asegurar de manera correcta  el cumplimiento de 
las normas y  procedimientos de seguridad y salud, mediante 
las experiencias y técnicas apropiadas.

Normas que se tratan en este módulo:
 9 REGLAMENTO Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
 9 NOM-005-STPS-1999



 9 NOM-010-STPS-2014
 9 NOM-009-STPS-2011
 9 NOM-027-STPS-2008
 9 NOM-029-STPS-2011
 9 NOM-033-STPS-2015

Modulo 3. Sistema de permisos de trabajo y autorización 
para tareas de alto riesgo

• Identificación y Evaluación de Atmósferas Peligrosas.
• Clasificación de las Atmósferas Peligrosas.
• Reconocimiento de Zonas ATEX.
• Monitoreo de una Atmósfera Peligrosa.
• Aplicación y uso de Instrumentos para la Medición de 

Atmósferas Peligrosas con énfasis en casos prácticos.
• Medidas Preventivas y de control destinadas a mejorar 

la seguridad y la protección de la salud de los 
trabajadores potencialmente expuestos a atmósferas 
peligrosas. 

• Lineamientos para Pruebas de Gases en zonas ATEX.
• Criterios para la selección de equipos de Monitoreo.
• Equipos intrínsecamente seguros.
• Lineamientos Generales sobre los de Permisos de 

trabajo.
• Estructura y procesos generales del Sistema de 

Permisos de Trabajo 
• Tipos de Permiso de trabajo y autorizaciones.
• Diferencias y similitudes entre Permiso de trabajo y 

Autorización para Tareas de Alto Riesgo.
• Especificaciones de Autorizaciones para trabajos 

especiales o de alto riesgo.
• Procedimiento para otorgar y recibir Permisos de 

trabajo y autorizaciones.
• Responsabilidades y Competencias requeridas para ser 

Emisor, Receptor y/o ejecutor. 
• Lineamientos para Pruebas de Gases.
• Duración del Permiso.
• Cancelación del Permiso.
• Cierre del Permiso de Trabajo.
• Casos Prácticos.
• Enlace con Trabajos Peligrosos.
• Errores comunes en la Emisión recepción de Permisos.
• Auditorias del Sistema.



Duración módulo: 8 sesiones de 3 horas= 24 horas

Extracto del Módulo 4:
El objetivo de este módulo es orientar en la Estructuración 

de los Planes y Programas del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de las Organizaciones para cumplir con la 
Legislación nacional Vigente basados en un modelo de 
Gestión coherente.

Normas que se tratan en este módulo:
 9 ISO 45001
 9 NOM-030-STPS-2009

Modulo 4. Planes y programas en Materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

• Diferencias entre Planes y programas.
• Estructura de Planes y programas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
• Programas en materia de Seguridad.
• Programas en Materia de Salud.
• Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro.
• Cumplimiento Normativo Nacional.
• Gestión de Seguridad y salud en el trabajo según la ISO 

45001.
• Alcance.
• Términos y definiciones
• Contexto de la Organización
• Liderazgo y participación de los trabajadores
• Planificación.
• Apoyo. 
• Operación. 
• Evaluación de desempeño. 
• Mejoras. 
• Elaboración de Planes y Programas.
Duración Modulo: 8 sesiones de 3 horas = 24 horas

Extracto del Módulo 5:
En este módulo el objetivo principal es que el participante 



pueda identificar los diferentes factores de riesgo psicosocial 
y se evaluarán las medidas preventivas y de control para un 
entorno organizacional favorable.

Normas que se tratan en este módulo:
 9 NOM-035-STPS-2015
 9 NOM-019-STPS-2011

Modulo 5. Factores de Riesgo Psicosocial en las 
Organizaciones.

• Seguridad Basada en el Comportamiento.
• Identificación, análisis y prevención de 

factores de riesgo psicosocial según la 
NOM-035-STPS-2018.

• Cultura de las organizaciones en Materia de Seguridad 
y Salud en el trabajo.

• Aplicación de la NOM-030-STPS-2009.
• Constitución, integración, organización y funcionamiento 

de las comisiones de seguridad e higiene. NOM-019-
STPS-2011.

• Sensibilización hacia la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Importancia de las Habilidades blandas en la Gestión 

de Prevención de accidentes laborales.
Duración módulo: 8 sesiones de 3 horas = 24horas.



Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de alto nivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

 En ITPE somos la respuesta a los requerimientos de 
formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y 
hombres con un alto grado de preparación e impacto, que 
acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y 
marcar, con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo 
sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “transformar el futuro de 
la energía en México”, donde el futuro eres tú.

¿QUIÉNES SOMOS?



PROCESO DE ADMISIÓN  
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿LISTO PARA INICIAR?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

www.itpe.mx

ITPE
Linea directa
WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo 
Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo 
Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo 
Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171


