Curso de Legislación en Seguridad e Higiene, registrado ante STPS.

Incluye material para hasta 20 participantes, bolígrafo, reconocimiento con valor curricular, formato DC-3 para los
participantes que aprueben el curso.
Duración: 24 horas
Instructor: Con más de 10 años de experiencia en legislación en seguridad e higiene laboral.
Objetivo: Conocer el marco jurídico en materia de seguridad e higiene laboral aplicable a las organizaciones que
operan en México.
Dirigido a:
•
•
•
•
•

Coordinadores de OHSAS 18001:2007
Personal encargado de la gestión de la salud y seguridad
Representantes de la dirección
Miembros de la comisión de seguridad e higiene
Auditores internos

Temario general
1. Introducción y definiciones
-

Seguridad e higiene
Centro de trabajo
Materiales peligrosos
Contaminantes del ambiente de trabajo

2. Estructura general de la constitución, leyes y reglamentos.
•
•
•
•

-

Marco jurídico general
Artículo 123 constitucional
Leyes y reglamentos federales
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y normas NMX

3. Ley Federal del trabajo
•
•

- Riesgos de trabajo
- Enfermedad de trabajo
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•
•

- Responsabilidad y sanciones
4. Ley del seguro social

- Capital constitutivo
- Incapacidades derivadas de riesgos de trabajo

- Costos de atención IMSS por capital constitutivos
5. Siniestralidad y prima de riesgo

- Clasificación de la empresas
- Clases IMSS
- Cálculo prima de riesgo
6. Procedimientos generales de inspección

- Inspección extraordinaria
- Inspección ordinaria
- Resultados de las inspecciones
- Modelos alternativos de inspección
7. Capacitación y adiestramiento

-Fundamento legal
-Formatos DC1, DC2, DC3, DC4
8. Reglamento Federal de Seguridad y Seguridad en el Trabajo
•
•
•
•
•
•

-

Disposiciones generales, obligaciones del patrón y trabajadores
Condiciones de seguridad
Condiciones de higiene
Organización para la seguridad
Menores y mujeres en periodo de gestación
Inspección y sanciones administrativas

9. Ergonomía

-Principio o axioma
- Factores de riesgo ergonómico según Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo
- Factores de psicosocial según Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo
- Discapacidad y tipos
10. Normas Oficiales Mexicanas de STPS
•
•
•

- Elementos de las NOM
- Campo de aplicación
- Clasificación de las normas
Buenavista # 258, Col. Lindavista, Gustavo A. Madero, Distrito Federal. C.P. 07300.
Tel. (0155) 5367-8683 y 5586-4043
Email: info@mcgmexico.com
http://www.mcgmexico.com
FOR-VT-03 v3

11. Normas de Seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•

-

•
•

- NOM-017, Equipo de protección personal
- NOM-018, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas
- NOM-019, Funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene
- NOM-026, Señales e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías
- NOM-030, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo

•
•
•
•

NOM-001,
NOM-002,
NOM-004,
NOM-005,
NOM-006,
NOM-009,
NOM-020,

Edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo
Prevención, protección y combate de incendios
Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria
Manejo de sustancias químicas peligrosas
Manejo y almacenamiento de materiales
Trabajo en alturas
Recipientes sujetos a presión y calderas

12. Normas de Organización

13. Normas de salud
•
•
•
•

- NOM-010, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral
- NOM-011, Ruido
- NOM-025, Iluminación

•
•
•
•
•
•
•

-

14. Normas productos
NOM-100,
NOM-101,
NOM-102,
NOM-103,
NOM-113,
NOM-115,
NOM-116,

Extintores contra incendio a base de polvo químico seco
Extintores a base de espuma química
Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono
Extintores contra incendio a base de agua
Calzado de protección
Cascos de protección
Respiradores y purificadores de aire

15. Conclusiones
•
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