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Diplomado en Análisis de Riesgo, Protección Ambiental y Seguridad para la 
Industria Petrolera.               (Modalidad presencial, 120 hrs.).                                      
 
Dirigido a: Profesionales interesados en ampliar y actualizar sus conocimientos 
relacionados con el Análisis de Riesgo, Protección Ambiental y Seguridad Industrial, 
aplicados  a los procesos petroleros, así como, su marco legal aplicable. 
 
Requisitos de Ingreso:  
1. Ser un profesionista o laborar profesionalmente en cualquier disciplina afín al perfil 
de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental en el ámbito 
petrolero. 
2. Entregar una copia de identificación oficial (IFE, CURP o Acta de Nacimiento). 
3. Entregar una copia de nivel académico (Título, Cédula Profesional, Carta Pasante o 
Kardex de Materias). 
4. Cubrir cuota de inscripción.  
 
Objetivo: Contribuir con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección 
Ambiental en la Industria Petrolera. Proporcionando al alumno los conocimientos y 
herramientas necesarias  para el desempeño de trabajos con riesgo bajo las normas 
de  seguridad y protección ambiental vigentes, que  permitan la prevención de riesgos 
de trabajo y el cuidado del Medio Ambiente. 

Meta: El alumno debe adquirir los conocimientos teórico-prácticos que le permitan 
mejorar su desempeño profesional en el área de Seguridad y Protección Ambiental 
dentro de la industria petrolera. Así como, la capacidad para identificar, analizar, 
evaluar y controlar los factores causales que potencialmente estén asociados a la 
ocurrencia de accidentes y/o enfermedades relacionados con el trabajo así como con  
la contaminación ambiental. 
 
Contenido: 

     I. Introducción a la Exploración, Perforación y Explotación de los Recursos 
Petroleros (10h). 

• Tipos de exploración 
• Selección del sitio. 
• Procesos de perforación y exploración. 
• Procesos de extracción de petróleo. 
• Proceso de extracción de gas natural. 

 
II. Protección Ambiental (20h). 

• Revisión de la normatividad para la protección ambiental. 
• Interacción proyecto-medio ambiente. 



 
Unidad Académica 
Multidisciplinaria 
Reynosa-Rodhe. 

 

 2  

• Contaminación de  aire, suelo y agua. 
• Control de contaminantes. Medidas de prevención y mitigación. 
• Agentes físicos, químicos y toxicológicos. 
• Evaluación del riesgo ambiental. 
• Contingencia ambiental. 
•  Puntos de atención y respuesta para la protección ambiental 

 
III. Gestión de Materiales  y Residuos Peligrosos (20h). 

• Normatividad vigente para el manejo de residuos. 
• Identificación de residuos por su composición. 
• Identificación de residuos por sus características CRETIB. 
• Planes y programas de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. 
• Aguas residuales: caracterización, manejo y métodos de tratamiento. 
• Sistema de administración ambiental (registro de planes y programas de manejo de 

sustancias y residuos no peligrosos,  peligrosos y aguas residuales). 
 
   IV. Marco Legal y Normativo para la Seguridad en el Trabajo (20h). 
• Conceptos de seguridad y medio ambiente. 
• Importancia de la observación de leyes, normas y reglamentos. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 
• Normas Oficiales Mexicanas STPS. 
• Normas Oficiales Mexicanas de protección ambiental SEMARNAT. 
• Normas internacionales de seguridad, higiene y medio ambiente (OSHA). 
• Manifestación de impacto ambiental, Estudios de riesgo y Resolutivos. 
• SSPA de PEMEX: normas de seguridad de petróleos mexicanos. 
 
V. Atención y Respuesta a Emergencias y Contingencias (simulacros) (20h). 
• Normativas y regulaciones aplicables a los planes de respuesta a emergencias, 

contingencias y simulacros. 
• Tipos de emergencias y contingencias.  
• Diseño de planes de respuesta a emergencias y contingencias. 
• Elementos que hacen eficiente la respuesta a emergencias y contingencias. 
• Terremotos, Inundaciones, Incendios, Tornados, Tormentas eléctricas, Huracanes. 
• Elaboración de un plan de respuesta a emergencia.  
• Elaboración de un plan de respuesta a contingencia. 
• Realización práctica de un simulacro. 
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VI. Análisis de Riesgos de Trabajo (30h). 
• Disposiciones de seguridad que deben considerarse al realizar actividades en trabajos 

petroleros. 
• Identificación de áreas o situaciones de riesgo. 
• Normas y regulaciones sobre el equipo de protección personal. 
• Obligaciones empresariales. 
• Actividades riesgosas donde se hace necesario el EPP. 
• Seguridad en las instalaciones: interior y exterior. 
• Seguridad en actividades en campo: mar y tierra. 
• Métodos cualitativos y cuantitativos en la evaluación del riesgo. 
• Revisión de los modelos para la  evaluación del riesgo. 

 
Informes: 
Fecha de Inicio: 22 de agosto del 2015.  
Fecha de terminación: 7 de noviembre del 2015.  
Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. horas. 
 
Coordinadores: 
DIE. María Martina Llanas Esparza.                                                                                      
mllanasesparza@gmail.com                                                                           
921-33-00 ext. 8210.    
 
IAS. Fortino Dávila Lucio.  
Fortino_davila_lucio@hotmail.com             
 9-21-33-00 ext. 8210.  
Teléfono cellular: 8993-00-65-57. 
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