
Diplomado en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

Contenido: 

Modulo l: Estrés Laboral y Psicosociología (10hrs). 

Estrés: 

 La persona y el estrés. 

 Síntomas del estrés laboral. 

 Consecuencias del estrés laboral. 

 Identificación de estresores. 

 Prevención del estrés. 

 Evaluación del estrés. 

Psicosiologia: 

 Fundamentos y naturaleza de la Psicosociología. 

 Psicosociología de las organizaciones. 

 Factores Psicosociales que determinan el clima laboral en las organizaciones. 

 La influencia de la Psicología en la salud ocupacional. 

 

Modulo ll: Medicina del Trabajo (20hrs). 

 Historia de la Medicina del Trabajo. 

 Marco Legal de la Salud en el Trabajo. 

 Prestaciones Económicas. 

 Costo de los Accidentes. 

 Identificación de Riesgos Laborales. 

 Evaluación de indicadores. 

 Enfermedades profesionales. 

 Economía de la salud.  

 Evaluación de riesgos de trabajo. 

Módulo III: Ergonomía (10hrs). 

 Generalidades de la Ergonomía. 

 Factores de Riesgo Ergonómico. 

 Manejo Manual de Cargas. 

 Condiciones del puesto de trabajo. 

 Manipulación de cargas. 

 Pantallas de visualización. 

 Movimientos repetitivos. 

 Posturas forzadas. 

 Evaluación ergonómica. 

 

 



Módulo IV: Manejo de Residuos (20hrs). 

 Conceptos Básicos del Manejo de Residuos. 

 Normatividad de los residuos peligrosos. 

 Reglamento General para la Prevención y Manejo Integral de los Residuos. 

 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Residuos. 

 Fuentes y Producción de Residuos Industriales. 

 Residuos Peligrosos, Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

 Concepto de Separación, Reducción, Reutilización y Reciclaje de Residuos y sus 

implicaciones Medio Ambientales. 

 Movimiento Transfronterizo de Residuos. 

 Plan de Manejo de Residuos. 

 Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Gestión de los residuos peligrosos. 

a) Almacenamiento. 

b) Transporte. 

c) Tratamiento. 

d) Confinamiento. 

Modulo V: Protección Ambiental (20hrs). 

 Conceptos básicos de la protección ambiental. 

 Evolución de las políticas de protección al medio ambiente. 

 Instituciones internacionales y locales responsables del cuidado del ambiente. 

 Fundamentos legales y técnicos de la protección ambiental en México.  

 Normas ISO 14,000, contenido y alcance. 

 Contaminación del Aire, Agua y Suelo. 

 Estudios de impacto ambiental. 

 Estudios de riesgo ambiental. 

 Prevención de la contaminación. Estrategias, reducción en origen (volumen), 

sustitución de materiales y combustibles, reciclaje, tratamiento, eliminación o 

confinamiento. 

 Políticas ambientales derivadas de la Reforma Energética. 

  Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Medio Ambiente. 

 Oficios Resolutivos para la prevención y mitigación de impactos ambientales en el 

aprovechamiento de hidrocarburos. 

 
Módulo Vl: Seguridad Industrial (10hrs). 

 Seguridad ocupacional. 

 Seguridad de los productos industriales. 

 Seguridad de los procesos e instalaciones industriales. 

 Responsabilidad legal. 

 Evaluación de la seguridad industrial. 


