
 

TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL: 
Diplomado de seguridad y salud en 

el trabajo 

 
 

 

  
El Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollado por la ANIQ 
establece las bases para que cualquier persona interesada en el tema pueda evaluar 
las condiciones de seguridad e higiene del establecimiento considerando el marco 
legal aplicable. Se proporcionan bases técnicas y conceptuales para el entendimiento 
de la misma legislación y uso de algunas metodologías para el análisis de riesgos. 
 

 
Conocer el marco legal aplicable y los requerimientos respectivos a través de sesiones 
teóricas, dinámicas y prácticas. 
Adquirir conceptos básicos de la Seguridad, Higiene Industrial, Salud Ocupacional, 
Materiales peligrosos y Factores humanos. 
Aplicar los conocimientos adquiridos en atención de emergencias en ejercicios reales 
y a través de prácticas en escenarios reales utilizando equipo especializado. 
 

 
A personal directivo, ejecutivo o gerencial, así como a coordinadores o personal 
responsable de promover, evaluar y coordinar las actividades y aspectos de seguridad 
e higiene en el centro laboral. 
 

 
- Currículum vitae 

- Certificado médico 

- Formato de registro 

- Comprobante de pago 
 

 
- Martes a viernes de 09:00 a 12:00 

horas 

 

La sesión del módulo 3 se imparte en 
la Escuela de Brigadas de 
Emergencia (ECBE) de la ANIQ 
localizada en Celaya, Gto. 
El costo cubre la renta de  equipo de 
protección para químicos, alimentos, 
materiales y prácticas del alumno. 

 Podrá cambiar de fecha este 

módulo de acuerdo a la contingencia, 
se informara con tiempo 

 
- Ponencia 
- Documentos y notas de forma electrónica. 
- Diploma (cumpliendo requisitos) ó Constancia de participación. 
- Práctica en campo (ECBE)  



 

 
El diplomado se imparte en 96 horas de 
capacitación a través de 6 módulos. 
Los módulos pueden tomarse como 
diplomado completo o como cursos 
independientes de capacitación y 
actualización. 

MODULO TEMA FECHA 

PRECIO POR MÓDULO * 

SOCIOS NO SOCIOS 

1 

REGULACIÓN Y GENERALIDADES 

 Antecedentes y generalidades 

 Marco normativo 

 Mecanismos de cumplimiento 

Junio: 23 al 26 

Horario: 09:00 a 12:00 
$ 4,000.00 $ 4,500.00 

2 

MATERIALES PELIGROSOS 

 Propiedades de las sustancias químicas 

 Identificación de peligros de sustancias 

químicas 

 Equipo de protección personal 

 Atención de emergencias 

Julio: 28 al 31 
Horario: 09:00 a 12:00 

$ 4,000.00 $ 4,500.00 

3 
ECBE 

 Practica de materiales peligrosos 

Agosto: 25 al  28 
Horario: 09:00 a 16:00 

$ 4,000.00 $ 4,500.00 

    

4 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS 
PROCESOS  

 Introducción 

 Conceptos de análisis de riesgos de 

procesos 

 Factor humano 

 Disciplina operativa y calidad 

Septiembre: 29 al 2 de 
octubre 
Horario: 09:00 a 12:00 

$ 4,000.00 $ 4,500.00 

5 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 Sustancias químicas 

 Ruido 

 Iluminación 

 Temperaturas 

Octubre: 27 al  30 
Horario: 09:00 a 12:00 

$ 4,000.00 $ 4,500.00 

6 

SALUD EN EL TRABAJO 

 Riesgos psicosociales 

 Ergonomía 

 Salud ocupacional 

Noviembre: 24 al  27 
Horario: 09:00 a 12:00 

$ 4,000.00 $ 4,500.00 

 Deben aumentarse el 16% de IVA los precios anteriores. 
** El módulo 3 (Práctica en campo, Celaya Gto.) partirá el transporte del hotel sede a 

Celaya, Gto y regresará al mismo lugar el mismo día. 

 
Francisco Javier Alejos de la Fuente 

E-mail: fjalejos@ecbe.com.mx  

Tel. (461) 618-4015      Ext. 312 
Móvil: (461) 276-4128 

Gabriela Hernández 

E-mail: 

auxiliarcomercializa@ecbe.com.mx  
Tel. (461) 618-4015      Ext. 305 

 

Nota: Podrá cambiar de fecha este módulo de acuerdo a la contingencia, le informar a tiempo 
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