
  LE INVITAN AL DIPLOMADO DE VANGUARDIA EN  
 

 

SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL EN 
CENTROS DE TRABAJO 

 (basado en Metodologías de Certificación 
CONOCER-SEP  EC 0391 y EC 397) 

 120   hrs 
 

Octubre 2016 – Diciembre de  2016 

Facultad de Medicina  

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias,  México  

Siete  Módulos en Sábados y Domingos alternados 

 
Mód I:  1 y 2 Octubre ;    Mód II: 15 de octubre;   Mód III: 16, 29 y 30 de octubre;  

 Mód. IV: 12, 13 y 26 de noviembre ;   
Mód.V: 27 de noviembre,   Mód. VI:  10 de diciembre, Mód VII: 11 de diciembre 

 



Dirigido a:  

 
•Encargados de  la Seguridad, 

Higiene y salud Ocupacional 

•Gerentes de recursos humanos 

•Integrantes de comisiones mixtas 

de seguridad y salud en el trabajo 

•Directores y dueños de empresas, 

industrias, y negocios 

•Ingenieros en seguridad industrial 

•Consultores en seguridad y salud 

en el trabajo 

•Capacitadores y docentes 

 

 

Requisitos de Ingreso al 

diplomado 

 
•Currículum vitae 

•Carta de exposición de motivos 

•Nivel  licenciatura (para el aval de 

la UNAM se requiere Cédula 

Profesional) 

•2 fotografías tamaño infantil 

•Ficha de inscripción 
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  SU INVERSIÓN INCLUYE 
 

•Siete módulos del Diplomado en el que  mediante  Talleres vivenciales  se desarrollarán las 
competencias  profesionales y laborales. 
 
•Material de apoyo impreso y electrónico de casos prácticos  
 
•Diploma  con aval de la U.N.A.M.,  con aval del Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de 
Competencias  y   con registro en la STPS 
 
•Servicio de coffee break continuo 
 
•Asesoría personalizada  de 4 hrs virtual, telefónica o presencial para la preparación de su proyecto de 
certificación con CONOCER-SEP en el Estándar de Competencia 391 ó 397:  
 

 

a)  Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo (EC 391 CONOCER – SEP)   
b) Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo (EC 397 CONOCER SEP) 
 
• Retroalimentación final  personalizada sobre su desempeño, áreas de oportunidad y fortalezas  

para la aplicación de competencias totales. 
 

• Si hay más de tres participantes de una misma empresa o institución se enviará Informe del 
Diplomado en el que se enlistarán las competencias adquiridas para su seguimiento y evaluación 
por la propia institución. 
 
 

  EL SERVICIO INCLUYE 
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  PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

MÓDULO  fechas Objetivo Particular del 
Módulo 

Contenido Temático Metodo-
logía 

Criterios de 
Evaluación de 
Participantes 

Módulo I   
CONCEPTOS BÁSICOS Y  

NORMATIVIDAD EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE 
Y SALUD 
OCUPACIONAL EN 
CENTROS DE 
TRABAJO  

  
1 y 2 de octubre 2016,  
de 9 a 19 hrs (20 Hrs) 

Al término del módulo, 
el participante 
identificará  la 
normatividad en 
seguridad, higiene y 
salud ocupacional 
aplicable a una 
industria. 
 
Nivel de dominio: 
Comprensión 

1. Importancia de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

2. Marco legal en México de la 
Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional 

3.  NOMs aplicables a la Seguridad 
4. NOMs aplicables a Salud 
5. NOM´s aplicables a Organización 
6. NOM´s aplicables a producto 
7. NOM´s específicas 

Curso taller 
Técnicas: 
Expositiva 
Demostrativ
a y Diálogo 
y Discusión 
 
Teoría: 10 
hr 
Práctica: 10 
hr 

1. Asistencia 
2. Cuestionari

o de 
conocimient
os 

Módulo II 
INSTALACIÓN DE 
COMISIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO EC 391 
 
  
15 de octubre de 2016. 
de 9 a 19 hr (10 Hrs) 

Al término del módulo, 
el participante planeará 
la instalación y las 
actividades de una 
Comisión de Seguridad 
y Salud en el trabajo, 
acorde a las 
necesidades de su 
centro de trabajo. 
 
Nivel de dominio: 
Aplicación 

1. Importancia, fundamentos y 
responsabilidades de la Comisión de 
Seguridad y salud en el trabajo 
2. Acta de constitución de la Comisión 
3.  Programa Anual de recorridos 
4. Diagnóstico de seguridad y salud en el 
trabajo 
5. Relación de Acciones preventivas y 
correctivas 
6. Diferencia entre: Acta de recorrido, 
acta de inspección y auditorías internas, 
acta de protección civil y auditorías de 
sistemas de gestión de seguridad y salud 
7. Acta de accidentes y casos de 
investigación 

Curso taller 
Técnicas: 
Expositiva 
Demostrativ
a y Diálogo 
y Discusión 
 
Teoría: 2 hr 
Práctica: 8 
hr 
 
 

1. Asistencia 
2. Entrega de 

Plan de 
Vigilancia a 
un Centro 
de Trabajo 
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  PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

MÓDULO  fechas Objetivo Particular 
del Módulo 

Contenido Temático Metodo-
logía 

Criterios de 
Evaluación de 
Participantes 

Módulo III  
INICIO DE LA 
VIGILANCIA Y 
REVISIÓN 
DOCUMENTAL 
 
 
16, 29 y 30 de 
Octubre de 
2016, de 9:00 a 
19 hr (30 hr) 

Al término del 
módulo, el 
participante realiza 
el inicio de la 
vigilancia y la 
revisión 
documental, de 
acuerdo con la 
normatividad 
aplicable al centro 
de trabajo.  
 
 
Nivel de dominio: 
Aplicación 

1 Preparación de la vigilancia 
2 Inicio de la Vigilancia 
3 Método de revisión documental  por tipo de documento, 

por nivel de aplicación y por norma ( Lista de cotejo para 
la Revisión documental de la Documentación  en 
seguridad y salud en  el trabajo) 

4. Revisión de Programas 
5. Revisión de Manuales: 
6. Revisión de Estudios y Análisis  
   6.1 Para la determinación del grado de riesgo de incendio 
   6.2 Estudio para analizar los riesgos potenciales de 
sustancias químicas peligrosas 
   6.3  Estudio de los contaminantes del medio ambiente 
laboral 
   6.4  Análisis de riesgos por cada puesto para equipo de 
protección personal 
   6.5  Evaluación de los niveles de iluminación 
   6.6  Reconocimiento y evaluación de todas las áreas 
donde haya trabajadores    expuestos al ruido 
   6.7   Revisión de Registros, relaciones y listados de: 
Simulacro de evacuación, Relación del personal autorizado 
para actividades de manejo, transporte y      
            almacenamiento de sustancias   químicas peligrosas 
u espacios confinados, de Listado de equipos instalados  
generadores de vapor 
   6.8 Revisión de Actas de Integración  
   6.9 Diagrama unifilar  
   6.10  Autorizaciones y otros documentos 
   6.11 Autorización provisional de funcionamiento de 
recipientes sujetos a presión  

Curso 
taller 
Técnicas: 
Expositiva 
Demostrat
iva y 
Diálogo y 
Discusión 
Trabajo 
por 
equipos e 
individual 
 
Teoría: 4 
hr 
Práctica: 
26 hr 
  

1. Asistencia 
2. Evaluación 

de 
Desempeñ
o en 
revisión 
documental 
en un caso  
práctico. 

3. Entrega de 
listas de 
verificación  
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  PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

MÓDULO  fechas Objetivo Particular 
del Módulo 

Contenido Temático Metodolo
gía 

Criterios de 
Evaluación de 
Participantes 

Módulo IV 
 ACTIVIDADES DE 
REVISIÓN DE LAS 
CONDICIONES 
FISICAS         DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO  
 
 
 
12, 13 y 26 de 
noviembre (el 13 de 
noviembre visita a 
industria) 
 
de 9:00 a 19 (30 
hrs) 

Al término del 
módulo y en un 
tiempo máximo de 
ciento veinte 
minutos, el 
participante 
compara los 
resultados de la 
revisión de las 
condiciones físicas 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
de dos industrias 
presentadas. 
 
 
Nivel de dominio: 
Aplicación 

 Fundamentos teóricos de la Revisión de Condiciones 

durante el recorrido a diferentes tipos de Centros de 
trabajo  
1. Lista de verificación para la revisión de condiciones 
durante el recorrido 
  2. Revisión de Elementos físicos: 
   2.1 Instalaciones y áreas: Pisos, escaleras, escalas, 
rampas, puentes y plataformas elevadas, áreas de 
tránsito  de vehículos, sistemas de ventilación artificial,                    
extintores, salidas normales y de  emergencia, áreas de   
estiba y desestiba, instalaciones eléctricas, subestación  
eléctrica, regaderas,    lavaojos, neutralizadores e  
inhibidores para casos de emergencia, regaderas, 
vestidores y casilleros. 
  3. Revisión de maquinaria y equipo: Protectores de 
seguridad, dispositivos de  seguridad, recipientes que 
almacenan sustancias químicas peligrosas, grúas, 
polipastos, montacargas, recipientes sujetos a presión y   
generadores de vapor o calderas, maquinaria y equipo 
que pueda acumular o generar electricidad estática. 
            
4 Revisión de Señalización de Seguridad e Higiene:  
 4.1 Modelos de identificación de  peligros y riesgos de          
sustancias químicas, señales de seguridad e higiene,  
identificación de riesgos por fluidos conducidos por 
tuberías. 
   5. Revisión de equipo de protección personal 
   6. Entrevistas al personal que labora en el centro de 
trabajo. 

Curso 
taller 
Técnicas: 
Expositiv
a 
Demostra
tiva y 
Diálogo y 
Discusión 
Trabajo 
por 
equipos e 
individual 
 
Trabajo 
de campo 
(visita a 
industria) 
 
Teoría: 4 
hr 
 
Práctica: 
26 hr 
 

1. Asistencia 
2. Evaluación 

de 
Desempeño 
en la 
revisión 
virtual y 
física 

3. Reporte de 
la visita 
realizada 
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  PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

MÓDULO  fechas Objetivo Particular del 
Módulo 

Contenido Temático Metodología Criterios e 
instrumentos de 
Evaluación de 
Participantes 

Módulo V 
ACTIVIDADES DE 
CIERRE DE LA 
VIGILANCIA Y 
REDACCIÓN DEL    
       INFORME DE 
RESULTADOS   
27 de no 
27 de noviembre de 
2016 
de 9:00 a 19 (10 hrs) 

Al término del módulo, el 
participante, entrega un 
Reporte de la Vigilancia 
realizada, con la totalidad de 
características que solicita la 
STPS. 
 
Nivel de dominio: Síntesis 
 
  

 Fundamentos del Reporte de 
la Vigilancia 
   1.  Realización del Reporte 
de la Vigilancia 
 Información a quien atiende 
la vigilancia sobre cada una de 
las anomalías detectadas. 
2. Desempeños y conductas a 
presentar durante el Cierre de 
la vigilancia 
 3.   Estructura, elementos 
presentación y redacción  del 
informe 
  4. Documentos anexos al 
informe  

Curso taller 
Técnicas: 
Expositiva 
Demostrativa y 
Diálogo y 
Discusión 
Trabajo individual 
Trabajo de 
equipos 
 
Teoría: 4 hr 
Práctica: 6 hr 

1. Asistencia 
2. Participación 
3. Entrega de 

Reporte de la 
Vigilancia 

4. Cuestionario de 
conocimientos 

Módulo VI 
DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN Y PLAN DE 
MEJORA 
 
10 de diciembre de 
2016 
 de 9:00 a 19 (10 hr) 
 

Al término del módulo, el 
participante elabora una 
propuesta de Mejora para el 
Cumplimiento de la 
Normatividad en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
congruente con la situación 
planteada en el Reporte 
previamente elaborado.  
 
Nivel de dominio: Síntesis 

1 Elementos para la 
integración y presentación 
del diagnóstico 

2 Propuesta de Mejora de la 
situación actual 

3 Despliegue de Actividades, 
asignación de 
responsables y recursos 
para su cumplimiento.  

Curso taller 
Técnicas: 
Expositiva 
Demostrativa y 
Diálogo y 
Discusión 
Trabajo individual 
Trabajo de 
equipos 
 
Teoría: 2 hr 
Práctica: 8 hr 

1. Asistencia 
2. Participación 
3. Entrega de 

Propuesta de 
Mejora 

4. Evaluación de 
Desempeño en la 
presentación de 
la propuesta 

Facultad de Medicina  

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias,  México  



  PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

MÓDULO  fechas Objetivo Particular del 
Módulo 

Contenido Temático Metodología Criterios e 
instrumentos de 
Evaluación de 
Participantes 

Módulo VII 
ALINEACIÓN A LOS EC  391 
Y 397  CONOCER-SEP “ 
Verificación de las 
condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de 
trabajo   y “Vigilancia del 
cumplimiento de la 
normatividad en seguridad 
y salud en el trabajo” 
 
 
 
11 de diciembre de 2016  
de 9:00 a 19 (10 hr) 
 
 

Al término del módulo, 
el participante, explica 
las competencias 
requeridas para 
demostrar su capacidad 
para la realización de 
Vigilancias con base en 
la metodología del EC 
397 CONOCER.  
 
Nivel de dominio: 
Síntesis 
 
  

1. Estructura de  los 
Estándares EC 0391 y EC 
397 e importancia y 
utilidad de la certificación 

2. Conocimientos a 
demostrar 

3. Habilidades, destrezas y 
desempeños  a demostrar 

4. Trabajos o productos 
terminados a entregar 

5. Matriz de Conocimientos, 
habilidades y Productos 

6. Proceso de Certificación 
 

Curso taller 
Técnicas: 
Expositiva 
Demostrativ
a y Diálogo 
y Discusión 
Trabajo 
individual 
Trabajo de 
equipos 
 
Teoría: 6 hr 
Práctica: 4 
hr 

1. Asistencia 
2. Participación 
3. Entrega de 

instrumentos de 
evaluación 

4. Propuesta de 
evaluación del 
evento. 

5. Redacción de 
ensayo de la 
importancia de la 
evaluación de la 
enseñanza 

                                                                     CEREMONIA DE CLAUSURA 
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  INFORMES E INSCRIPCIONES 

Facultad de Medicina  

de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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mailto:ilecc.contacto@gmail.com
mailto:ilecc.contacto@gmail.com
mailto:contacto@ilecc.org
http://www.ilecc.org/


  INVERSIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
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