
 

La Universidad Estatal de Sonora, 
le hacen una cordial invitación a participar en el  

DIPLOMADO: SEGURIDAD INDUSTRIAL 

“Prevención mediante, la Administración del Riesgo” 

Dirigido a: Personal directivo, Gerentes, y todo personal responsable de administrar, 
prevenir, y evaluar la seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, Comisiones de 
Seguridad e Higiene, Comisiones Mixtas de Capacitación, Protección Civil, Recursos 
Humanos y Calidad de Organizaciones Empresariales, Públicas o Privadas. 

Objetivos: 

Al finalizar el diplomado, el participante reconocerá la normatividad en materia de seguridad 
e higiene, identificará  la relación entre la Seguridad Industrial y los Seguros Comerciales de 
Daños y Perjuicios. 
Aplicará medidas de prevención y administración del riesgo a través de dinámicas de 
sensibilización, elaborar programas de protección civil, practicar y analizar técnicas de análisis 
de riesgo. 
Desarrollará competencias laborales, habilidades, conocimiento, así como un alto grado de 
responsabilidad con su trabajo, comunidad y familia, con la finalidad de tener elementos para 
implementar programas de seguridad y salud, que impulse la productividad del centro de 
trabajo  en un ambiente de prevención y administración del riesgo.. 

Programa: 

MÓDULO I. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN  Y SEGUROS 
Objetivos Específicos: Al término del módulo el asistente, reconocerá su compromiso y 

responsabilidad con la organización y sociedad en materia de seguridad; identificará la 

relación entre la Seguridad Industrial y los Seguros Comerciales de Daños y Perjuicios, 

investigará y presentará un análisis de riesgo de una empresa comercial o industrial o 

maquinaria de las diferentes que serán propuestas por el expositor. 

TEMARIO PRODUCTO A DESARROLLAR HORAS 

1. Conceptos básicos 

2. Compromiso de la Alta Dirección con la 

Seguridad Industrial. 

3. Claims Management 

4. Plan de emergencias 

5. Actualización de accidentes 

6. Conceptos relacionados con el riesgo. 

Ejercicio módulo 1: 

Investigación de un análisis de 

riesgo de una empresa 

comercial o industrial o 

maquinaria. 

15 hrs 

presenciales. 

 

9 hrs 

virtuales. 

 

 



 

 

MÓDULO II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Objetivos Específicos: Al concluir el módulo él asistente, identificará la legislación y 

normatividad aplicables a su organización; reconocerá el diagnostico situacional de 

accidentes en su entorno, los costos de prevención y su liderazgo para gestionar la prevención 

de los riesgos laborales;  lo que contribuirá a mejorar la administración de la seguridad y salud 

en las organizaciones. 

 

TEMARIO PRODUCTO A DESARROLLAR HORAS 

2.1 Legislación y Normatividad de los 

Sistemas de Seguridad y Salud 

2.2 Normatividad laboral:  

Normas Oficiales Mexicanas  

2.3 Inspección o verificación de las 

autoridades Federales, Estatales y 

Municipales. 

2.4 Cumplimiento de Legislación Laboral 

2.5 Diagnostico Situacional 

2.6 Costos de la seguridad 

2.7 Liderazgo en seguridad  

 

Ejercicio módulo 2: 

Investigación de 

cumplimiento de  leyes, 

reglamentos y  la 

normatividad de seguridad 

que es de competencia en 

su organización. 

 

15 hrs 

presenciales. 

 

 

9 hrs 

virtuales. 

 

 

MÓDULO III. PROTECCIÓN CIVIL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Objetivos Específicos: Al término del módulo, el asistente reconocerá los fundamentos de 

Protección Civil, identificará los términos de referencia de la UEPC, integrará un Programa de 

Protección Civil en base a los lineamientos y especificaciones de la UEPC. La finalidad es 

prevenir y mitigar los efectos adversos por la presencia de situaciones de alto riesgo. 

TEMARIO PRODUCTO A DESARROLLAR HORAS 

3.1 Fundamentos de la Protección Civil 
3.2 Unidad Estatal de Protección Civil. 
3.2.1 Programa Interno de Protección 
Civil 
3.3 Normatividad 
3.4 Términos de referencia 
3.4.1 TRES-004-UEPC-2016 
3.4.2 TRES-002-UEPC-2009 
3.4.3 TRES-003-UEPC-2016 
 

 
Ejercicio módulo 3: 
Elaboración de un Programa 
de Protección Civil, 
simulacro en equipos 
(teórico). Todo relacionado 
con una organización. 

15 hrs 

presenciales. 

 

 

9 hrs virtuales. 

 

 



 

 

MÓDULO IV. ANÁLISIS DE RIESGO HAZOP 

Objetivos Específicos: Al concluir el módulo el asistente,  identificará los conceptos que 

antecedieron la utilización de los análisis de riesgo, reconocerá el compromisos y la 

responsabilidad de prevenir riesgos; diferenciará las diferentes metodologías, técnicas 

aplicables a los procesos de análisis de riesgos; lo que contribuirá a mejorar la seguridad y 

salud en las organizaciones. 

TEMARIO PRODUCTO A DESARROLLAR HORAS 

4.1 Antecedentes 
4.2 Concientización de riesgo 
4.3 Metodologías para análisis de riesgo 
4.4 Técnica “What If”  
4.5 Análisis de riesgo Hazop  
 

Ejercicio módulo 4: 
Elaboración de un análisis 
de riesgo, relacionado con 
su organización o en general 
por equipo de trabajo. 

15 hrs 
presenciales. 
 
 9 hrs. virtuales 

 

MODULO V. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Objetivos Específicos: Al concluir el módulo él asistente, servirá como referente para iniciar 

evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como integrantes de la 

comisión de seguridad e higiene;  reconocerá como funciona, administra y aplica u sistema 

de seguridad y salud en el trabajo; lo que contribuirá a mejorar la seguridad y salud en las 

organizaciones. 

TEMARIO PRODUCTO A DESARROLLAR HORAS 

5.0 Estándares de competencia en la 
Seguridad. 

5.1 5.0.1 EC0391 Verificación de las 
condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo. 

5.2 Administración moderna de la seguridad 
5.3 Metas de la administración del  

control de pérdidas  
5.4 Principios del Control Total de Pérdidas  
5.5 Relaciones GEMA 
5.6 Modelo de causalidad de perdidas  
5.7 Etapas de control  
5.8 Retroalimentación. 

 

Ejercicio Modulo 5: 
Elaboración de un mapa 
mental del compromiso 
adquirido en el diplomado 
con su centro de trabajo, 
comunidad, familia y en su 
persona.  

 

15 hrs 

presenciales. 

 

 

9 hrs 

virtuales. 

 

 

 



 

DURACIÓN: 120 HORAS (75 HORAS PRESENCIALES Y 45 HORAS VIRTUALES). 

 
Cuota (No causa IVA): $10,000.00 
Banco: Santander 
Cuenta: 65-50462771-5 
CLABE: 014760655046277154 
 
Lugar, Fechas y Horario 
Ley Federal del Trabajo S/N esq. Israel González, Colonia Apolo CP. 83100, 
Hermosillo, Sonora. 
Fechas: Del 19 de mayo al 05 de agosto de 2017. 
Viernes   de 9:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 19:00 hrs. 
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 17:00 hrs.  
Sesiones cada 15 días. 
 
Informes 
Tel. (662) 6890100, Ext. 8214, 8408 (Horario de atención 08:00 a 15:00 hrs.) 
Correo: vinculacionues@ues.mx 
Cel: 6621509410. 
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