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NOMBRE DEL CURSO 

“SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO” 
 

Código del Curso: SIST2017 
OBJETIVOS:  

  Al término del curso el participante: 

• Identificará los principios básicos de la seguridad en el trabajo 

• Definirá los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

• Identificará la Normatividad vigente aplicable a su centro de trabajo. 

• Seleccionará el equipo de protección personal adecuado a las actividades a desarrollar. 

• Establecerá medidas para eliminar, disminuir y controlar los riesgos inherentes a las actividades propias de su 

área de trabajo. 
 
PERFIL DE INGRESO: 
 

 Personal en general de la organización 
 
 PERFIL DE EGRESO: 

• Identifica los principios de seguridad en el trabajo 

• Adquirir la precisión de los conceptos básicos sobre aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

• Interpretar la Normatividad vigente aplicable, acorde con las circunstancias propias de ámbito donde se 
desempeña. 

• Identificar el equipo de protección adecuado a las actividades de trabajo,  

• Hacer conciencia de la importancia del uso del equipo de protección durante las actividades de trabajo 
independiente del ámbito. 
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• Establecerá medidas para eliminar, disminuir y controlar los riesgos inherentes a las actividades propias de su 
área de trabajo. 

• Identificará aspectos legales y reglamentarios 
  
                            
PROPOSITO DEL CURSO: 
 
Formar una cultura de seguridad e higiene en toda la organización, que se refleje en la disminución de riesgos en los espacios 
de trabajo y como consecuencia una disminución de los accidentes. 
 
 
CONTENIDO: 

 
MODULO I.- Principios de seguridad y normas de conducta y disciplina 

 

MODULO II.- Reglas y conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

MODULO III.- Seguridad en maquinaria y equipo, técnicas y seguridad en mi área de trabajo 

 

MODULO IV.- Equipos de protección, señalética, códigos de colores, rombo de seguridad 

 

MODULO V.- Plan de emergencia, incendio y que hacer en caso de incendio o emergencia. 

 

MODULO VI.- Fundamentos legales, comisiones de seguridad, investigación de accidentes 
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Fecha: a definir 
 
Duración:    30    Hrs.                                        Cupo Máximo:   20 Participantes 
 
Instructor:   MC. Ignacio Espitia Vázquez   
   

Requisitos de inscripción:  1.- Pago de inscripción  
 

Requisitos para trabajo en el curso: Material de trabajo (Manuales, formatos)  
 

 

 

 

Mayores informes: Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

 

Diego Arenas Guzmán 901, Zona de Oro I 
Tels. 01 (461) 61 4 8454, 61 4 7638 y 614 5929 
Ext. 109, 110, 135 
www.crodecelaya.edu.mx 
dgtv@crodecelaya.edu.mx 
ctecrodecelaya@gmail.com 
gcazares@crodecelaya.edu.mx 

 

 
Fecha de Realización: ENE/2017 

Fecha de Actualización: 01/Agosto/2017 
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