
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. Juan 
Rodríguez García., CIH

21 y 22 de febrero de 2018
Duración 16 horas (2 días)
Sede. Ciudad de México, Hotel Benidorm
Costo: Socios $4,400.00   No Socios: $4,900.00 Más 16% IVA

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

16 horas

Ingeniero Químico Industrial egresado 
de la ESIQUIE del IPN; es Higienista 
Industrial Certificado por el American 
Board of Industrial Higiene de los 
Estados Unidos. Cuenta con 33 años 
de experiencia en el campo de la 
Higiene Industrial ha trabajado como 
Gerente Corporativo de Higiene 
Industrial de Celanese Mexicana, S.A. 
de C.V. y asesor auxiliar en la Jefatura 
de Medicina del Trabajo del IMSS, 
Adicionalmente ha colaborado como 
asesor en varias empresas tales como 
Colgate Palmolive, Holcim Apasco, 
Luz y Fuerza del centro, Grupo Bimbo 
entre otros.

Actualmente es Director de la empresa 
Análisis Ambiental, S.A. de C.V., ha 
participado en la elaboración de las 
Normas Oficiales Mexicanas relativas 
a la Higiene Industrial.

Es miembro de las  s igu ientes 
asociaciones: Full Member de la 
A m e r i c a n  I n d u s t r i a l  H i g i e n e 
Association, Miembro asociado de la 
American conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH); Ex 
Presidente y Socio Fundador de la 
Asociación Mexicana de Higiene 
Industrial, AC
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