Taller para el cumplimiento de la
NOM-030-STPS-2009 (Empresa Segura)
OBJETIVO:
Aplicar los fundamentos teórico metodológicos y legales para elaborar un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con base en los requisitos del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la NOM-030STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.
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TEMARIO
·
Conceptos básicos.
Fundamentos legales nacionales e internacionales
o Reglamento Federal de Seguridad y Salud en
el Trabajo
o Normas Oﬁciales Mexicanas aplicables (STPSSS)
o Convenio 161 sobre los servicios de salud en el
trabajo (OIT)
o Recomendación 171: Vigilancia del ambiente
de trabajo (OIT)
o Código internacional de ética para los
profesionales de la salud ocupacional (ICOH)
Identiﬁcación del peligro, percepción del riesgo
Agentes, factores y condiciones físicas de riesgo
laboral
Reconocimiento sensorial y veriﬁcación inicial del
cumplimiento normativo
Guía para la aplicación de los 25 requisitos de la NOM030-STPS-2009 Servicios Preventivos de Seguridad y
Salud en el Trabajo
o Herramientas administrativas que facilitan el
cumplimiento
o Vinculación para el reconocimiento “Empresa
Segura”
Desarrollo del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el

Dr. Sergio Manuel
Aguilar Orozco

·
·
·

16 horas

21 y 22 de junio de 2018
Duración 16 horas (2 días)
Sede. Ciudad de México, Hotel Benidorm
Costo: Socios $4,400.00 No Socios: $4,900.00 Precios más 16% IVA
Informes: (55) 81149127 / 28 higiene@amhi.org.mx www.amhi.org.mx
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Médico Cirujano.
Maestro en Ciencias de la
Salud en el Trabajo.
Especialista Recertiﬁcado en
Medicina del Trabajo.
Vicepresidente de PIENSO en
Latinoamérica A.C. México,
Región Sur.
Secretario y profesor titular de
la Asociación Mexicana de
Higiene Industrial A.C.
Expresidente de la Sociedad
de Medicina del Trabajo de
Occidente A.C.
Expresidente de la Federación
Nacional de Salud en el
Trabajo A.C.
Socio Honorario de la
Sociedad Colombiana de
Medicina del Trabajo.
Consultor Senior en Salud
Ocupacional para DuPont
Sustainable Solutions (DSS).

