
16 horas

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.

24 y 25 de Agosto de 2017
Duración 16 horas (2 días)
Sede. Ciudad de México, Hotel Benidorm
Costo: Socios $4,400.00   No Socios: $4,900.00
Informes: (55) 81149127 / 28   higiene@amhi.org.mx     www.amhi.org.mx

TEMARIO

V.1.-  Vibraciones
V.1.1.- Definición de vibraciones
V.1.2.- Tipos de exposición a 
vibraciones
V.1.3.- Normas ISO de evaluación de 
la exposición a vibraciones
V.1.4.- Límites de exposición de los 
TLV
V.1.5.- Efectos a la salud de las 
vibraciones
V.1.6.- Reconocimiento
V.1.7.- Evaluación de la exposición a 
cuerpo completo y extremidades 
superiores
V.1.8.- Cálculos NOM-024-STPS-2001 
(Cuerpo completo)H FORMAS DE PAGO:

Transferencia bancaria, efectivo, deposito con cheque
Pago con tarjeta de crédito y/o débito por medio de 
PAYPAL (+4.5% comisión), CLIP (+4.1% comisión)

RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN EN VIBRACIONES
(NOM.024-STPS-2001)

OBJETIVOS:         El participante comprenderá el reconocimiento y evaluación de la exposición a vibraciones.
Conocer los aspectos generales de la Norma Oficial Mexicana
Identificar, evaluar y controlar los tipos de exposición y los efectos a la salud en sus áreas de trabajo.

Se realizaran ejercicios de reconocimiento, ubicación de los puntos de medición, ejercicios de evaluación, de cálculos y de

 comparación con la NOM
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