
OBJETIVO
Al final del curso el participante conocerá e interpretará los conceptos y requisitos establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014 la cual ya se encuentra en vigor. Además recibirá algunas
recomendaciones sobre la aplicación de las metodologías establecidas en el método.

CURSO DE LA NOM-010-STPS-2014 Ing. Marco Antonio
Zenteno Vicente

Director de MAZV CONSULTORIA; 

Gerente Técnico de INNOVARE-EHS, SA 

de CV y ANÁLISIS AMBIENTAL, SA  de CV

, Ingeniero Químicos Industrial egresado 

de la Escuela Superior de Ingeniería 

Q u í m i c a  e  I n d u s t r i a s

Extractivas (ESIQUIE-IPN); Profesional 

Certificado en Higiene Industrial por el 

Consejo Mexicano de Profesionales

Cert ificados en Administración de 

Riesgos, AC; Certificate in principles of 

S a f e t y  p o r  e l  N a t i o n a l  S a f e t y

Council: 14 años de experiencia en 

consultoría en seguridad industrial y 

ecología, Diplomado de Higiene Industrial

(Asociación Mexicana de Hig iene 

Industrial, AC), Ex-profesor de seguridad e 

higiene industrial en la ESIQUIE-IPN,

Instructor en el diplomado de seguridad y 

salud del ITEM, Experto Técnico e 

Integrante del Subcomité para la rama

de ambiente laboral en ña Entidad 

Mexicana de acreditación EMA, Experto 

técnico para la rama de fuentes fijas de la 

EMA. Jefe del Departamento Técnico de 

GRUPO SECOVAM.

8, 9 y 10 de marzo de 2017
Duración 24 horas (3 días)
Sede. Ciudad de México, Hotel Benidorm
Costo: Socios $4,500.00   No Socios: $5,000.00
Informes: (55) 81149127 / 28   higiene@amhi.org.mx     www.amhi.org.mx

TEMARIO

1.- Definición de agentes químicos.
2.- Clasificación de los agentes 
químicos
3.- Vías de ingreso de los agentes 
químicos al organismo.
4.- Clasificación de aerosoles por su 
tamaño y efecto a la salud.
6.- Límites de exposición ocupacional
7.- Connotaciones de la tabla de VLE 
de la NOM-010-STPS-2014
8.- Partículas poco solubles no 
especificadas de otra forma (NEOM).
9.- Reconocimiento de la exposición a 
agentes químicos

              10.- Estrategia de muestreo y muestreo
11.- Análisis de muestras.
12.- Interpretación de resultados
13.- Control de la exposición
14.- Vigilancia a la salud
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