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Diplomado en Análisis de Riesgo, Protección Ambiental y 
Seguridad para la Industria Petrolera 

Modalidad Presencial  

Meta: 

El participante deberá adquirir los conocimientos teóricos-prácticos que le permitan mejorar su 

desempeño profesional en el área de Seguridad y Proteccion Ambiental dentro de la industria petrolera, 

facilitándole la detección, evaluación, prevencion y control de los factores que causan accidentes 

laborales en este campo profesional. 

 
Objetivo: 

Capacitar y desarrollar competencias para el desempeño de trabajos de riesgo en la Industria Petrolera 

bajo las normas de Seguridad y Protección Ambiental vigentes. 

 

Dirigido a: Profesionistas adscritos o interesados en la Seguridad y Protección Ambiental aplicada a los 

procesos petroleros.  

    

Requisitos de Ingreso:  

Ser profesionista en cualquier disciplina afín al perfil de la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental. 
Cubrir la cuota de inscripción. Presentar copia de identificación oficial (IFE, CURP o Acta de Nacimiento) 
Presentar copia donde conste el nivel académico (Título, Cédula Profesional o cardex de materias). 
 
Contenido: 

I. Introducción a la Exploración, Perforación y Explotación de los recursos petroleros 

 (Agosto 17 y 18) Duración 10 hrs. 

a. Tipos de exploración 
b. Selección de sitio 
c. Procesos de perforación y exploración 
d. Proceso de extracción de petróleo 
e. Proceso de extracción de gas natural 

 

II. Marco Legal y Normativo para la Seguridad en el Trabajo   (Agosto 24 y 25) Duración 10 hrs. 
a. Conceptos de Seguridad y Medio Ambiente. 
b. Importancia de la Observación de Leyes, Normas y Reglamentos. 
c. Ley Federal del trabajo. 
d. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
e. Normas Oficiales Mexicanas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
f. Normas Oficiales Mexicanas de Protección Ambiental. 
g. Normas Internacionales de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (OSHA)  
h. Manifestación de Impacto Ambiental, Estudios de Riesgo y Resolutivos. 
i. SSPA de PEMEX: Normas de Seguridad de Petróleos Mexicanos. 

 
III. Protección Ambiental    (Agosto 31  Septiembre 1, 7 y 8) Duración 20 hrs. 

a. Revisión de la Normatividad para la Protección Ambiental 
b. Interacción Proyecto-Medio Ambiente 
c. Contaminación de Aire, Suelo y Agua 
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d. Control de contaminantes. Medidas de prevención y mitigación. 
e. Agentes físicos, químicos y toxicológicos. 
f. Evaluación del riesgo Ambiental.  
g. Contingencia Ambiental.   
h. Puntos de atención y respuesta para la protección ambiental 

 
IV. Gestión de materiales y residuos peligrosos  (Septiembre 14, 15 , 21 y 22) Duración 20 hrs. 

a. Normatividad vigente para el manejo de Residuos 
b. Identificación de Residuos por su composición. 
c. Identificación de Residuos por sus características CRETIB. 
c. Planes y programas de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. 
d. Aguas residuales: caracterización, manejo y métodos de tratamiento. 
e. Sistema de Administración Ambiental (Registro de planes y programas de manejo de 

sustancias y residuos no peligrosos, peligrosos y aguas residuales) 
 

V. Análisis de Riesgos de Trabajo    (Septiembre 28, 29 y Octubre  5, 6) Duración 20 hrs. 
a. Disposiciones de Seguridad que deben considerarse al realizar actividades en trabajos 

petroleros. 
b. Identificación de áreas o situaciones de riesgo 
c. Normas y regulaciones sobre el Equipo de Seguridad Personal 
d. Obligaciones empresariales 
e. Actividades riesgosas donde se hace necesario el ESP. 
f. Seguridad en las instalaciones: Interior y Exterior. 
g. Seguridad en actividades en campo: Mar y Tierra 
h. Métodos cualitativos y cuantitativos en la evaluación del riesgo 
i. Revisión de los Modelos para la evaluación del riesgo 
 

VI. Atención y respuesta a emergencias y contingencias (simulacros) (Octubre 12, 13) Duración 10 hrs. 
a. Normativas y regulaciones aplicables a los planes de respuesta a emergencias, 

contingencias y simulacros. 
b. Tipos de emergencias y contingencias.  
c. Diseño de Planes de respuesta a emergencias y contingencias 
d. Elementos que hacen eficiente la respuesta a emergencias y contingencias. 
e. Terremotos, Inundaciones, Incendios, Tornados, Tormentas eléctricas, Huracanes. 
f. Elaboración de un plan de respuesta a emergencia  
g. Elaboración de un plan de respuesta a contingencia 
h. Realización práctica de un simulacro 

 

Se requiere un mínimo de 15 personas para abrir el diplomado. 
 

Fecha de Inicio:   Agosto 17 del 2018 
Fecha de terminación:   Octubre  13 del 2018 
Duración:    90 horas. 
Horario:   viernes:    17:00 – 21:00 horas. 
                                                             Sábado:    8:00 – 14:00 horas. 

Información: 
Teléfono: (899-9213300  ext. 8281)  
Coordinador del diplomado: M.C. Julio Jiménez Aceves 
(jaceves@docentes.uat.edu.mx) 
Tel. celular: 899 937 6972 

Inscripciones abiertas en 
ventanilla de dirección 

mailto:jaceves@docentes.uat.edu.mx

