


OBJETIVO 
Al término del evento el participante contará con los conocimientos necesarios para el 
buen uso del equipo de protección personal y el uso adecuado para cada parte de su 
cuerpo. 

TEMAS 
1. Definición  
2. Recomendaciones de uso y resguardo  
3. Riesgos ambientales  
4. Riesgos laborales  

5. Protección cabeza  
6. Protección cara  
7. Protección ojos  
8. Protección oídos  
9. Protección brazos y manos  
10. Protección piernas y pies  

11. Protección espalda y cintura  
12. Protección en alturas  
13. Protección en ambientes peligrosos 

Programas Seguridad y Salud 



OBJETIVO 
Que al final del curso los participantes identifiquen los distintos agentes de riesgo: químicos, 
físicos, ambientales y biológicos que puedan afectar su salud y al medio ambiente. 

TEMAS 
1. Higiene  
2. Tipos de higiene  
3. Riesgos de trabajo  
4. Enfermedades de trabajo  

5. Higiene industrial  
6. Ergonomía laboral  
7. Agentes agresores  
8. Medidas de prevención  
9. Uso y cuidados del equipo  
10. Métodos aplicables  

11. Confinación y eliminación de riesgos 
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OBJETIVO 
Capacitar al participante sobre los deberes y funciones relacionados con la seguridad y 
vigilancia encomendados a su cuidado utilizando, las técnicas y normas preventivas para 
detectar situaciones de riesgo. 

TEMAS 
1. Seguridad y vigilancia  
2. Características  
3. Funciones específicas  
4. Manual de procedimientos  

5. Recorridos  
6. Bitácoras y controles  
7. Sistemas de seguridad  
8. Inspección visual de terceros  
9. Lenguaje corporal  
10. Equipo de protección  

11. Trabajos de alto riesgo  
12. Cacheo a terceros  
13. Revisión vehicular  
14. Revisión de bolsas, maletas y mochilas  
15. Equipo electrónico 
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OBJETIVO 
Al término de esta sesión la empresa e instructor contarán con un instrumento para valorar 
y conocer los riesgos que representa el funcionamiento de los diferentes equipos, 
obteniendo al final de la sesión una mejora sustancial en la prevención de lesiones y 
accidentes de trabajo. 

TEMAS 
1. Marco conceptual  
2. Clasificación de maquinaria  
3. Elementos de seguridad intrínsecos  

4. Elementos de seguridad extrínsecos  
5. Protectores y dispositivos  
6. Equipo de protección personal  
7. NOM 004 STPS  
8. Técnicas seguras de operación  
9. Ergonomía laboral  

10. Puntos de riesgo  
11. Señalización  
12. NOM 026 STPS  
13. Aplicación práctica 
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OBJETIVO 
Dotar al capacitado de los conocimientos teóricos y prácticos sobre las funciones y 
deberes que deben conocer y aplicar los integrantes de la brigada. 

TEMAS 
1. Características y principios  
2. Funciones  

3. Responsabilidades  
4. Estructura  
5. Terminología  
6. Instalaciones del sistema de comando  
7. Recursos  
8. Mapa de riesgos  

9. Comunicación  
10. Estandarización  
11. Logística  
12. Apoyos externos 
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OBJETIVO 
Capacitar al participante sobre los riesgos que representa el realizar trabajos de 
excavación en diferentes terrenos, aplicando las normas y técnicas para prevención de 
accidentes y cuidado de la ecología. 

TEMAS 
1. Definiciones  
2. Distancias de seguridad  
3. Zanjas  
4. Medidas de prevención  

5. Caídas a distinto nivel  
6. Señalización  
7. Maquinaria y equipo  
8. Aspectos generales en obra  
9. Maquinas de movimiento de tierras  
10. Excavaciones  

11. Equipo de protección personal  
12. Medidas de prevención de riesgos  
13. Tipos de tierras 
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OBJETIVO 
Al finalizar el evento el participante habrá mejorado su cultura de seguridad y contará con 
las herramientas necesarias para prevenir accidentes, detectando los actos y condiciones 
inseguras y mejorando hábitos de trabajo para anular la incidencia de estos fenómenos. 

TEMAS 
1. Introducción  
2. Definiciones  
3. Estructura general  
4. Ley federal del trabajo  

5. Normas oficiales mexicanas  
6. Seguridad industrial  
7. Normas de seguridad  
8. Normas de organización  
9. Normas de higiene  
10. Constitución de la comisión  

11. Funciones y responsabilidades  
12. Levantamiento de actas  
13. Recorrido físico 
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OBJETIVO 
Capacitar al participante para que adquiera y desarrolle los hábitos de la seguridad 
durante el desempeño de sus actividades fomentando en él, una cultura de seguridad 
hacia su persona, familia, trabajo y comunidad, desarrollando su cultura en beneficio de la 
ecología. 

TEMAS 
1. Introducción a la seguridad industrial, el ¿por qué?  
de la Seguridad  
2. Problemática de la seguridad industrial  

3. Las funciones de las comisiones de seguridad e higiene  
4. Uso adecuado del equipo de seguridad  
5. Manejo de materiales peligrosos  
6. Bloqueo y candadeo  
7. Teoría general del fuego y uso de extintores  
8. Espacios confinados  

9. Trabajos en alturas  
10. Brigadas de emergencias 
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OBJETIVO 
Al finalizar el evento el participante habrá mejorado su cultura de seguridad y contará con 
las herramientas necesarias para prevenir accidentes que transforman la tranquilidad de 
una comunidad o centro de trabajo por la incidencia de estos fenómenos. Así como las 
funciones y responsabilidades que deben desempeñar los integrantes de la Brigada de 

emergencia. 

TEMAS 
1. Introducción y marco legal de las brigadas de emergencia  
2. Entrenamiento para los integrantes de las brigadas de 

emergencia  
3. Equipo de fuga de materiales peligrosos (derrames)  
4. Técnicas de búsqueda y rescate  
5. Técnicas de primeros auxilios  
6. Formulación del plan de contingencias  
7. Formulación del plan de evacuación  

8. Preparación para brigadistas (certificación)  
9. Manejo de materiales peligrosos  
10. Protección de incendios 
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OBJETIVO 
Capacitar a los participantes de una manera eficiente ante el combate y la prevención de 
incendios y derrames dentro y fuera del lugar de trabajo que por alguna situación o 
circunstancia han sido afectados por agentes perturbadores de origen geológico, químico 

o socio-organizativo a través de conocimientos teóricos y prácticos, creando consciencia 
sobre la importancia que representa la ecología y las normas gubernamentales 

TEMAS 
1. Introducción  

2. Causas básicas de incendios y explosiones  

3. Fuentes de energía calorífica  

4. Química del fuego  

5. La combustión y sus productos  

6. Clasificación de los materiales combustibles (n. F. P. A.)  

7. Métodos de propagación del fuego  

8. Métodos para extinción de incendios  

9. Agentes extintores  

10. El ser humano ante los incendios  

11. Recomendaciones para el uso de extintores e hidrantes  

12. Técnicas de control de conatos con extintores  

13. Técnicas de manejo de mangueras contra incendios  

14. Formación de brigadas contra incendios  

15. Funciones y actividades de la brigada  

16. La prevención de incendios  

17. Técnicas generales de evacuación 
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OBJETIVO 
Proporcionar al participante las técnicas adecuadas para control y extinción de un conato 
mediante el uso de extintores y mangueras a través de prácticas de campo así como 
técnicas y medidas de prevención. 

TEMAS 
1. Introducción  
2. Causas básicas de incendios y explosiones  
3. Química del fuego  
4. La combustión y sus productos  
5. Clasificación de los materiales combustibles (n. F. P. A.)  

6. Métodos de propagación del fuego  
7. Métodos para extinción de incendios  
8. Agentes extintores  
9. Extintores  
10. Mangueras contra incendios 
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OBJETIVO 
Informar al participante sobre los riesgos que existen al trabajar con materiales peligrosos y 
la información que debe conocer y considerar para trabajar con ellos de una forma segura 
protegiendo nuestra ecología, actuando con profesionalismo en caso de una 

contingencia y respetando las normas gubernamentales. 

TEMAS 
1. ¿Qué es y como implementar un programa de 
comunicación de riesgos?  
2. Identificación de riesgos  
3. Etiquetas de riesgos específicos  
4. Sistemas de colores o de rombos  

5. Hoja de datos de seguridad (msds)  
6. Instrucciones de uso seguro  
7. Uso adecuado del equipo de seguridad  
8. Envasado traslado y almacenamiento  
9. Normatividad 
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OBJETIVO 
Al término del programa el participante contará con los conocimientos teóricos y prácticos 
sobre el manejo de residuos no peligrosos para su correcto traslado y almacenamiento. 

TEMAS 
1. Sondeo inicial  
2. Definición de residuos no peligrosos  
3. Identificación  
4. Generación de residuos no peligrosos  
5. Características de un residuo no peligroso  
6. Tipos de residuos no peligrosos generados en la industria  

7. Almacenamiento  
8. Autorizaciones de los proveedores de transporte y 
disposición  
9. Identificación adecuada de los residuos no peligrosos  
10. Orden y limpieza  

11. Reciclaje  
12. Gestión integral de residuos no peligrosos  
13. Sensibilización  
14. Regulaciones gubernamentales  
15. Recorrido en campo 
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OBJETIVO 
Informar a los integrantes de la brigada sobre los riesgos que existen al trabajar con materiales 
peligrosos y la información que debe conocer y considerar para atender una emergencia de 
forma segura, protegiendo nuestra ecología, actuando con profesionalismo en caso de una 

contingencia y respetando las normas gubernamentales. 

TEMAS 
1. Identificación de materiales peligrosos  
2. Sistemas para identificación de materiales peligrosos  
3. Hojas de seguridad, fuente de información  
4. Equipo de protección personal  

5. Evaluación de riesgos por exposición a químicos  
6. Equipos para emergencias y organización de la brigada  
7. Reporte de emergencias y comando de la emergencia  
8. Determinación de zonas de riesgo  
9. Procedimiento para descontaminación  
10. Métodos para confinamiento de derrames y contención  

11. Práctica de confinamiento de derrames  
12. Normas de seguridad y técnicas de control  
13. Orden y limpieza  
14. Responsabilidades de la brigada  
15. Disposición final de residuos peligrosos 
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OBJETIVO 
Capacitar al participante en la búsqueda y rescate de lesionados con el fin de organizar 
misiones exitosas mediante la aplicación de las técnicas básicas así como del concepto 
comando de incidentes para la organización y administración de recursos durante las 

emergencias.  

TEMAS 
1. Generalidades  
2. Revisión de un lesionado  
3. Sistemas de inmovilización técnica  
4. Camillas de rescate  

5. Cuerdas nudos y amarres  
6. Normas de actuación y responsabilidades generales  
7. Reglas de seguridad  
8. Misión de rescate  
9. Evaluación del escenario en la búsqueda y rescate  
10. Triage  

11. Zonificación de la emergencia  
12. Técnicas de rescate en alturas y a nivel de piso  
13. Sistema comando de incidentes 
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OBJETIVO 
Dotar al capacitado de los conocimientos técnicos y prácticos sobre las diferentes 
herramientas para el bloqueo de fuentes de energía en las diferentes áreas de la planta para 
evitar accidentes humanos y económicos. 

TEMAS 
1. Bloqueo. ¿Qué? y ¿Por qué?  
2. Dispositivos de bloqueo e identificación  
3. Diagrama de flujo para el bloqueo  

4. ¿Es necesario el bloqueo?  
5. Alguna otra fuente de energía  
6. Tipos de energía  
7. Sistemas de energía especial  
8. Sistemas de energía múltiple  
9. Equipo de seguridad en cada caso 
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OBJETIVO 
Al término del curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para atender a un 
lesionado como resultado de un accidente o enfermedad súbita 

TEMAS 
1. Cinemática del trauma  

2. Traumatismo cráneo-encefálico  
3. Trauma de tórax  
4. Trauma de abdomen  
5. Trauma raquimedular  
6. Estado de shock  
7. Trauma de extremidades  

8. Trauma térmico  
9. Taller de prácticas 

Programas Seguridad y Salud 



OBJETIVO 
Al término del entrenamiento el capacitado contará con los conocimientos teóricos y 
prácticos para atender emergencias de respiración cardio pulmonar y poder trasladar al 
paciente al centro hospitalario más cercano para su atención. 

TEMAS 
1. Cómo actuar ante una emergencia  

2. Evaluación de la escena del accidente  
3. Reglas generales de seguridad  
4. Examinando a una víctima inconsciente  
5. Atragantamiento  
6. Respiración de salvamento  
7. Cómo identificar y ayudar a una persona que está 

sufriendo un ataque al corazón 8. Aplicación de las técnicas 
de reanimación cardiopulmonar (RCP)  
9. Factores de riesgo que causan un ataque cardiaco  
10. Causas de paro cardiaco 
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OBJETIVO 
Al término del evento el participante contará con los conocimientos teóricos y prácticos sobre 
las normas y técnicas de seguridad que debe aplicar cuando efectúe trabajos en alturas 
para prevenir accidentes humanos 

TEMAS 
1. Condiciones médicas del personal  

2. Requerimientos de autorización  
3. Tipos de dispositivos de elevación  
4. Preparando el sitio de trabajo  
5. Inspección previa a la operación  
6. Los cinco pasos para iniciar un trabajo de rescate  
7. Uso correcto del arnés  

8. El equipo de seguridad  
9. Norma NFPA 1001 rescate  
10. Nudos básicos 
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OBJETIVO 
Al término del programa el participante conocerá e identificará los espacios confinados de 
acuerdo a su clasificación y utilizará los procedimientos adecuados y específicos para entrar 
en ellos, mediante la observancia de todas las medidas de seguridad. 

TEMAS 
1. Generalidades y definición  
2. Diagnóstico de actos y condiciones inseguras 
relacionadas con espacios confinados  

3. Clasificación de espacios confinados  
4. Espacios confinados que no requieren autorización 
para su acceso  
5. Espacios confinados que si requieren autorización 
para su acceso  

6. Identificación de espacios confinados en la empresa  
7. Procedimiento de entrada a espacios confinados  
8. Procedimientos de rescate  
9. Práctica segura de ingreso a un espacio confinado 
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OBJETIVO 
Dotar al personal de los elementos mas prácticos que teóricos en el caso de una contingencia 
que transforma la vida de una comunidad de una empresa o centro de trabajo por 
incidencia de estos fenómenos. 

TEMAS 
1. Generalidades del acido sulfhídrico (h2s) 
2. Unidades de medida 
3. Propiedades químicas y físicas del h2s 

4. Riesgos asociados 
5. Efectos del h2s en el cuerpo 
6. Detección, medición y equipo para detectar h2s 
7. Epp a usar 
8. Rutas de escape, áreas potencialmente peligrosas 

9. Efectos en los metales y estructuras. 
10. Intensidad de exposición 
11. H2S efectos en el equipo de trabajo 
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OBJETIVO 
Proporcionar una manera práctica y organizada de llevar a cabo la investigación de 
accidentes e incidentes. El curso hace énfasis en el análisis sistemático de todas las  posibles 
causas de accidentes. 

TEMAS 
1. Introducción 
2. Definición y origen 
3. Requisito legal 

4. Beneficios de una buena investigación 
5. Objetivos de la investigación 
6. Modelo de causalidad 
7. Accidente e incidente 
8. Definiciones 

9. Proceso de investigación por etapas 
10. Ejercicios 
11. Medidas correctivas, preventivas y factores potenciales 
12. Casos prácticos 
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OBJETIVO 
Al termino del evento el participante contara con los conocimientos teóricos y prácticos  
sobre las normas y técnicas de seguridad que debe aplicar cuando efectúe trabajos en el  
armado de andamios. 

TEMAS 
1. Qué es un trabajo en Altura 

2. Riesgos Asociados a Equipos de Trabajo 
3. Trabajos con andamios. 
4. Colocación de andamios  
5. Procedimiento de montaje y desmontaje 
6. Montaje de forma segura en andamios 
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OBJETIVO 
Al termino del evento el participante contara con los conocimientos teóricos y prácticos  
sobre las normas y técnicas de seguridad. 

TEMAS 
1. Descripción general 

2. Conceptos generales 
3. Elementos que componen un sistema de refrigeración 
4. Clases de sistemas de refrigeración 
5. Riesgos  
6. Mantenimiento 

7. Motores eléctricos   
8. Equipo de refrigeración 
9. Reconocimiento de la carga de freón 
10. Detección de fugas 
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TEMAS 
1. Objetivos del SPPTR 
2. Alcance del SPPTR 
3. Administración del SPPTR 
4. Actividades que requieren un permiso de trabajo 

5. Responsabilidades de los roles en el SPPTR 
6. Formatos de permisos para trabajos 
7. Funcionamiento del SPPTR 
8. Control de aislamientos 
9. Exposición de los permisos para trabajos realizándose y 

aislamientos colocados 

10. Uso del sistema para el seguimiento de permisos 
11. Certificados para el sistema de permisos  
12. Listas de verificación de seguridad  
13. El entrenamiento y la autorización 
14. Monitoreo, auditorias y revisión del sistema de permisos para 

trabajo con riesgo. 

15. Revisión, actualización y administración de modificaciones al 
SPPTR. 

*Al término se entrega su credencial de signatario al personal que 
apruebe el curso. 
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OBJETIVO  
Al término de esta sesión la empresa e instructor contarán con un instrumento para valorar y 
conocer los riesgos que representa el funcionamiento de los diferentes equipos 

TEMAS 
1. Objetivos 

2. Índice dow de fuego y explosión 
3. Índice Mond 
4. Guía de cálculo para nubes explosivas 
5. ¿Qué pasa si? (what if?) 
6. Análisis de falla y efecto 

7. Árbol de fallas 
8. Análisis de riesgo en la operación 
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OBJETIVO  
Al termino del evento el participante contara con los conocimientos teóricos y prácticos  
sobre las normas y técnicas de seguridad. 

TEMAS 
1. Objetivos y alcance 

2. Identificación de riegos y sus controles 
3. Aspectos de seguridad ferroviaria 
4. Factores externos relacionados 
5. Elementos físicos y requerimientos 
6. Procedimientos y controles 

7. Revisiones y auditorias 
8. Mantenimiento situacionales de emergencia 
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