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Diplomado en Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente.                                                                                                              
(Modalidad presencial, 120 hrs.). 
 
Dirigido a: Profesionales interesados en ampliar y actualizar sus conocimientos 
relacionados con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 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. 
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 de empresas públicas y privadas. Proporcionando al alumno los 
conocimientos y herramientas necesarias que permitan la prevención de riesgos de 
trabajo y el cuidado del Medio Ambiente bajo las normas de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente vigentes. 
 
Meta: El alumno debe adquirir los conocimientos teórico-prácticos que le permitan 
mejorar su desempeño profesional en el área de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente de las empresas, sean éstas públicas o privadas. 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: 

1. Estrés Laboral y 
Psicosociología 

(20h). 
 

Estrés: 
• La persona y el estrés. 
• Síntomas del estrés laboral. 
• Consecuencias del estrés laboral. 
• Identificación de estresores. 
• Prevención del estrés. 
• Evaluación del estrés. 

Psicosiología: 
• Fundamentos y naturaleza de la Psicosociología. 
• Psicosociología de las organizaciones. 
• Factores psicosociales que determinan el  clima laboral en las 

organizaciones. 
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• La influencia de la psicosociología en la salud ocupacional. 

2. Medicina del 
Trabajo (20h). 

• Evaluación de indicadores y Marco legal de la medicina del 
trabajo. 

• Enfermedades profesionales. 
• Economía de la salud. 
• Evaluación de riesgos de trabajo. 

3. Gestión de 
Residuos 

Peligrosos (20h). 

• Normatividad de los residuos peligrosos. 
• Gestión de los residuos peligrosos. 

a) Almacenamiento 
b)Transporte 
c) Tratamiento 
d)Confinamiento 

4. Higiene Industrial 
(20h). 

• Normatividad de la higiene laboral. 
• Identificación de peligros en el ambiente de trabajo. 
• Medición y control de los riesgos laborales. 
• Evaluación de la higiene laboral. 

5. Seguridad 
Industrial 

(20h). 
 

• Seguridad ocupacional. 
• Seguridad de los productos industriales. 
• Seguridad de los procesos e instalaciones industriales. 
• Responsabilidad legal. 
• Evaluación de la seguridad industrial. 

6. Ergonomía (20h). 

• Condiciones del puesto de trabajo. 
• Manipulación de cargas. 
• Pantallas de visualización. 
• Movimientos repetitivos. 
• Posturas forzadas. 
• Evaluación ergonómica. 

 
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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