MBA. Noé Esteban Hernández Secundino
Consultor, auditor e instructor en sistemas de gestión
ambiental, seguridad y salud ocupacional.

Ingeniero Ambiental egresado del Instituto Politécnico Nacional, con
Maestría en Administración de Negocios por la Universidad del Valle
de México. Cuenta con 15 años de experiencia en los sectores químico,
farmacéutico, alimentario y metalmecánico. Ha realizado actividades
de gestión ambiental y de seguridad e higiene en diversas empresas.
En el sector académico ha participado como evaluador de tesis a nivel
licenciatura en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional.
Tiene formación y amplia experiencia como auditor líder para sistemas
de gestión ambiental ISO 14001, y sistemas de salud y seguridad
ocupacional OHSAS 18001. En la industria ha sido responsable de la
implementación, seguimiento y control de Normas Oficiales Mexicanas
de STPS y SEMARNAT. Ha realizado trámites a nivel federal, estatal y municipal relacionados con la legislación
ambiental en materia de atmósfera, agua, residuos sólidos, residuos peligrosos, registros de emisiones y
transferencia de contaminantes. Como responsable de seguridad e higiene ha atendido las inspecciones de
STPS en diversas empresas.
Ha impartido cursos en temas como ISO 14001, OHSAS 18001, manejo de residuos, manejo seguro de
recipientes sujetos a presión, aislamiento de energía peligrosa LO/TO, seguridad y control de contratistas bajo
la metodología Safe2Work, interpretación de Normas Oficiales Mexicanas de STPS, legislación ambiental,
legislación en seguridad e higiene, diseño e implantación de sistemas de gestión ambiental y de seguridad,
gestión de riesgos, identificación de aspectos ambientales significativos, manejo y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas, seguridad en laboratorios, selección y uso de equipo de protección personal,
técnicas de análisis e investigación de accidentes, auditores internos ISO 14001 y OHSAS 18001. Ha participado
como ponente en los congresos ambientales de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del
IPN.
Desde el 2012 se desempeña como consultor y facilitador en medio ambiente, seguridad e higiene
ocupacional en el Instituto Mexicano de Sistemas de Gestión, SC.
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios para la auditoría e implementación de sistemas de
gestión ambiental y de seguridad industrial, así como impartición de cursos son: Igasamex Bajío, Bayer,
Servicios Administrativos y de Personal ATS, APM Terminal Lázaro Cárdenas, Etal, Rotork, Gamesa, BIC,
Hospital Angeles, Hospital de la Luz, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN, PEMEX,
Laboratorios Tecnofarma, FCI Electrical Power México, Abbott Laboratories de México, Química Apollo,
Henkel, Grupo Modelo, Infra, TIMSA, Dresser de México, IDISA, BASF, Universidad Tecnológica de Chihuahua,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Zobele México, Bepensa Bebidas y Alimentos, Grupo Pecuario
San Antonio, Road Machinery, Fandeli, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Teziutlán, Ingenio la
Gloria, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
Moroleon y la Montaña en Guerrero, Nissan de México, CEDIPRO y ROTOPLAS.

Buenavista #258, Col. Lindavista, Gustavo A. Madero, Distrito Federal. C.P.07300.
Tel. (0155) 5367-8683
Email: info@mcgmexico.com
http://www.mcgmexico.com

