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Diplomado en Seguridad e Higiene Industrial 
 
Objetivo: 
Proporcionar a los participantes un conjunto de conocimientos que les permita elaborar, 
instrumentar y evaluar programas de Seguridad e Higiene en el trabajo, basados en las 
condiciones de la empresa y en la administración de la seguridad, a fin de disminuir los 
accidentes y enfermedades de trabajo y que permita en cambio, mejorar la productividad 
y disminuir costos por daños en el proceso u operaciones. 

 
A quién está dirigido: 
Profesionales vinculados con las áreas de seguridad, producción y operaciones de todo 
tipo de empresa pública o privada, como directores, gerentes, jefes de departamento u 
operarios, interesados en elevar o actualizar sus conocimientos en ésta materia. 

 
Beneficios: 
Diploma en Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional y Diploma con reconocimiento de 

la Universidad de Puebla (UNIPUEBLA), Constancias de Competencia o Habilidades 
Laborales (DC-3), de las materias cursadas. 
 
Requisitos: 
Interesados, enviar los siguientes documentos escaneados al correo 
seproem@hotmail.com : 
 

 Llenar la solicitud de ingreso 
 Acta de nacimiento, formato nuevo 
 Credencial INE 
 CURP formato nuevo 
 Comprobante de domicilio 
 Certificado último y actualizado de estudios (medio superior, técnica, carrera trunca). 
 Curriculum vitae. 
 Constancia de trabajo donde especifique que ejerce activamente en actividades 

relacionadas con el tema del Diplomado. 
 1 fotografía digital a color. 
 Recibo de Pago. 

 
Inscripciones:   
De 21 Septiembre de 2020 a 11 de Febrero de 2021. 
Inicio del diplomado en 12 de Febrero 2021. 
 
Dirección:   
ON LINE 
 
Teléfono: (246) 159 7694, (938) 116 8498 
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PLAN DE ESTUDIOS DIPLOMADO 
 
MÓDULO 1 | Normatividad y Mecanismos de Autogestión. 
Objetivo: Conocer la normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cómo 
aplicarla y la forma de elaborar programas de seguridad. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
  
MÓDULO 2 | Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos 
Objetivo: Conocer y analizar la normatividad aplicable sobre materiales y residuos 
peligrosos, así como el manejo seguro de la gama de sus diferentes productos y derivados. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
  
MÓDULO 3 | Toxicología 
Objetivo: Conocer los mecanismos básicos de los efectos tóxicos que producen la 
interacción con compuestos químicos, físicos o biológicos; así como las patologías de 
origen ocupacional más frecuentes y su análisis situacional. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
  
MÓDULO 4 | Ergonomía 
Objetivo: Conocer los principios básicos y campos de aplicación de la ergonomía en y para 
el trabajo conforme a la aplicación correcta de la NOM-033-STPS vigente. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
 
MÓDULO 5 | Disciplina Operativa y Análisis de Seguridad en el Trabajo 
Objetivo: Definir las acciones que ayudarán a mejorar continuamente el proceso de 
Disciplina Operativa en los centros de trabajo así como aplicar la metodología diseñada 
para identificar peligros, prevenir incidentes y ayudarle al personal a controlar las 
actividades planeadas. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
 
MÓDULO 6 | Planes y Respuesta de Emergencias 
Objetivo: Conocer los diferentes alcances que tiene una emergencia, desde su 
prevención, mitigación y combate. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
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MÓDULO 7 | Supervisión Segura y Auditorías Efectivas 
Objetivo: Conocer diferentes sistemas de administración de la seguridad, para su 
implementación en el área laboral así como aplicar los conocimientos dentro de una 
auditoría para detectar áreas de oportunidad. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
  
MÓDULO 8 | Trabajos en Altura y Trabajos en Espacios Confinados 
Objetivo: Conocer técnicas para prevenir y controlar las eventualidades ocurridas por el 
mál uso de los elementos de trabajo, así como las leyes que los rigen y los impactos en el 
ambientelaboral. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
  
MÓDULO 9 | Básico de Primeros Auxilios 

Objetivo: Reconocer los protocolos de soporte de vida (reanimación cardio-pulmonar, 
respiración de salvamento, y atragantamiento) para adultos y el tratamiento inicial de 
heridas, quemaduras, fracturas, luxaciones, estado de choque, bases legales y 
movilización de lesionados, en tanto recibe la ayuda profesional o médica. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
  
MÓDULO 10 | Prevención y Combate de Incendios 
Objetivo: Desarrollar sus conocimientos en materia de prevención y combate de 
incendios, conociendo el comportamiento del fuego con base a los materiales que se 
queman, así como los distintos métodos de extinción de incendios, conociendo los 
dispositivos que estén a su alcance y aprendiendo a usarlos de forma adecuada. 

Horas: 20 hrs Créditos: 1.25 
 

 
Total de Horas: 200 hrs Créditos: 13 
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