
 
 
 
 
 
 
 
Modulo individual de 4 hrs.$ 1,500.00 mas IVA  
Descuento en grupo de 2 o mas asistentes. 
Incluye: 
Curso+Material impreso+Constancia de asistencia por modulo+Constancia DC3 por modulo+ Refrigerio  
 
 
 
  

Curso: 36 horas Taller de seguridad para desarrollar, implementar  y 
evaluar el cumplimiento de los requisitos en Trabajos peligrosos* 

(Normas STPS y **29 CFR 1910 OSHA) 

 
9 módulos  de 4 horas integrados en un curso 

Objetivo: Que los asistentes identifiquen los riesgos relacionados con el trabajo peligroso y que conozcan 
las medidas preventivas que las normas de seguridad requieren para realizar un trabajo seguro. 

Dirigido a: Gerentes, Supervisores, Coordinadores de seguridad o Contratistas y personal involucrado en la 
realización de trabajos peligrosos.  

*Según art. 176 de LFT   **Cuando se indica  

 

  

14 jun-9 agos  36 horas 

13:30 a 17:30 hrs. 

$ 8800.00 mas 

IVA 

  

Hotel  Holiday Inn  

Misiones Cd. Juárez, 

Chih. 

Presencial 

Informes y registro: Tel 617 1920  
servicio@ideasverdes.net      salmeron@ideasverdes.net 

14 Junio  
21 junio 
28 Junio 

5 Julio 
 12 Julio 
19 Julio 
26 Julio 

2 Agosto 
9 Agosto 

Seguridad para trabajos en altura. NOM009STPS 
 Seguridad en espacios confinados. Standard OSHA 1910.146 y NOM033STPS2015 
 Rescate en altura y en espacio confinados. NOM09STPS, NOM027STPS Y NOM033STPS 
 EPP, Uso, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final (NOM017STPS más de 100 tips del EPP) 
 Manejo seguro sustancias químicas y respuesta a emergencias por fuga o derrame. Standard OSHA 1910.120 y NOM005STPS 
 Operación, revisión y mantenimiento seguro de recipientes sujetos a presión. NOM020STPS 
 Seguridad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. NOM029STPS 
 Seguridad para trabajos de Soldadura y Corte.  Standard OSHA 1910.253, 254 y 255, NOM027STPS 
Bloqueo de energía (Candados y etiquetas, lockout/tagout), standard OSHA 1910.147.y NOM004STPS 
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Modulo 1:  
Seguridad para trabajos en altura (4 hrs) 

Objetivo: Que los participantes apliquen los conceptos y requerimientos 
básicos de seguridad para realizar  trabajos en alturas y supervisar a 
contratistas  
Temario: 
I. Medidas generales de seguridad para realizar trabajos en altura  
II. Sistemas personales para trabajos en altura  
III. Plataformas de elevación  
IV. Escaleras de mano   
V. Seguimiento a la salud de los trabajadores  
VI. Plan de atención a emergencias 
VII.  Equipo de protección personal 

Basados en NOM009-STPS-2010  

*CONTRATISTA: Persona física o moral que realiza una obra o presta un servicio en las 

instalaciones del cliente. 



Modulo 2: 
 Seguridad para el trabajo en espacio  confinado (4 hrs) 

Objetivo: Que los asistentes identifiquen  los riesgos antes de acceder a los 
espacios confinados, con el objetivo de eliminar los accidentes. 
Temario 
I. Identificación de espacios confinados 
II. Riesgos más comunes en los espacios confinados 
III. Métodos preventivos y de control 
IV. Peligros más comunes en los espacios confinados 
V. Evaluación de atmosferas peligrosas en espacios confinados 
VI. Medición de las atmosferas peligrosas 
VII. Rescate y salvamento en los espacios confinados (Teórico)  

Basados en la nueva NOM033-STPS-2015  



Modulo 3: Rescate en altura y en espacio confinado 
(practico) 

Objetivo: Que los asistentes evalúen una situación de 
emergencia y puedan realizar las maniobras seguras de rescate 
sin exponer su integridad física. 
Temario 
I. Conceptos generales 
II. Características de espacios confinados y trabajo en altura 
III. Riesgos 
IV. Modelo de plan de trabajo 
V. Clasificación de los peligro en el área de rescate 
VI. Equipo elemental para rescate en altura o en un espacio 

confinado 
VII. Uso de equipos de respiración autónoma  
VIII. Nudos y amarres 
IX. Anclajes y sistemas de sujeción 
X. Posicionamiento vertical, descensos y ascensos. 
XI. Practica integral, Nudos y anclajes, Rescate en altura, 

(andamio, plataforma o escaleras),Rescate en espacio 
confinado  

  



Modulo 4: EPP, Análisis de riesgo , Uso, limitaciones, 
mantenimiento, resguardo y disposición final 

Objetivo: Definir los requisitos mínimos para seleccionar adquirir y usar el Equipo 
de Protección Personal (EPP) correspondiente para protegerlos de los agentes del 
medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física o su salud. 
Temario 

I. Identificación de los riesgos 

II. Análisis de trabajo seguro 

III. Región anatómica a proteger 

IV. Determinación y Selección de EPP 

a) Revisión de casos prácticos 

b) Llenado de tabla para identificar el EPP 

V. Limitaciones del EPP 

VI. Ciclo de vida del EPP 

VII. Obligaciones del trabajador 

VIII. Supervisión de contratistas y  controles administrativos 

IX. Señalización 



Modulo 5: Manejo seguro sustancias químicas y 
respuesta a emergencias por fuga o derrames (4 hrs) 

Standard OSHA 1910.120 
Objetivo: Que los  asistentes identifiquen los riesgo por el 
manejo de sustancias químicas peligrosas y puedan aplicar la 
medidas preventivas adecuadas para prevenir accidentes. 
Temario 
I. Identificación de riesgos de las sustancias químicas 
II. Señales de seguridad y etiquetas de identificación 
III. Manejo de hojas de Seguridad (MSDS)  
IV. Medidas de seguridad para el Almacenamiento y estiba de 

químicos 
V. Trasvase de  sustancias químicas 
VI. Controles administrativos en el manejo de sustancias 

químicas 
VII. Respuesta a emergencias (fugas y derrames) Teórico/ 

practico 
VIII. Equipo de protección personal  



Modulo 6: Operación, Revisión y Mantenimiento Seguro de 
Recipientes Sujetos a Presión  (4 hrs) 

 Objetivo: Que los asistentes reconozcan identifiquen y 
prevengan  los riesgos por las actividades de instalación, 
operación , revisión y mantenimiento de los RSP 
  
I. Nuevos requisitos de seguridad  
II. Definiciones básicas en el manejo de los RSP 
III. Planos y dibujo del RSP 
IV. Señalización de seguridad en equipos y tuberías 
V. Instrumentos de medición 
VI. Dispositivos de relevo de presión (válvula de seguridad) 
VII. Calibraciones 
VIII. Valores seguros de operación de un RSP 
IX. Riesgo por operación de un RSP 
X. Mantenimiento de las condiciones de seguridad 
XI. Procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de 

los equipos y sus dispositivos de seguridad 
XII. Control de cambios de las condiciones de operación 
XIII. Registros.  



Modulo 7:  Seguridad en el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas (4 hrs.) 

Objetivo: Que los participantes identifiquen las medidas de 
seguridad para prevenir los riesgos por el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en su empresa. 
Temario 
I. Análisis de riesgos potenciales 
       Análisis de riesgo por choque eléctrico. 
       Análisis de riesgo por Arcos eléctricos ( arcflash). 
II. Efectos al organismo por una descarga eléctrica, 
III. Condiciones de seguridad 
IV. Líneas eléctricas aéreas y subterráneas 
V. Requisitos para la puesta a tierra temporal en subestaciones, 
líneas eléctricas aéreas y subterráneas 
VI. Requisitos de los procedimientos de seguridad 
VII. EPP (uso, mantenimiento, conservación, almacenamiento y 
reposición)  
Las condiciones climáticas u otros factores desfavorables que 
obligarían a interrumpir los trabajos. 
El contenido del plan de atención a emergencias  



Modulo 8: Seguridad para trabajos de Soldadura y Corte  
(4 hrs.) OSHA 1910.253, 254 y 255. 

Objetivo del curso: Que los participantes apliquen los conceptos 
y requerimientos básicos de seguridad para trabajos de 
soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo. 
Temario 
I. Equipos de soldadura y corte. 
II. Identificación de los riegos por soldadura y corte. 
III. Efectos a la salud causados por los riesgos identificados. 
IV. Información sobre los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores 
V. Como elaborar  el programa para actividades de soldadura y 

corte así como cuando se realiza en espacios confinados. 
VI. Conocer los procedimientos internos de soldadura y corte. 
VII. Autorizaciones, Supervisión y Monitoreo 
VIII. Mantenimiento del equipo. 
IX. Supervisión de contratistas 
X. Medidas generales de seguridad para soldadura y corte. 
XI. Equipo de protección personal sus ventajas y limitaciones. 
XII. Plan de emergencias en actividades de corte y soldadura. 



Modulo 9: Bloqueo de energía (Candados y etiquetas, 
lockout/tagout) standard OSHA 1910.147  (4 hrs)  

Objetivo: Que los asistentes tengan el conocimiento y la 
habilidad para aplicar y retirar candados y etiquetas según 
standard  1910.147 de OSHA  
Temario 
I. Qué es LOTO?  
II. Riesgos por energía  
III. Riesgo eléctrico 
IV. Causas principales de lesiones 
V. Identificación de fuentes de energía  
VI. 6+5+5 Pasos de LOTO 
VII. LOTO paso a paso  
VIII. Dispositivos de bloqueo y etiquetas  
IX. Dispositivos de desconexión  
X. Métodos de desconexión  
XI. Auditorias, autorizaciones y supervisión  
XII. Prohibiciones 


