Diplomado “Administración de Riesgos”
Objetivos:
• Mostrar la importancia de establecer un enfoque sistemático de la
administración de riesgos en la prevención de accidentes y su contribución
a la continuidad del negocio.
• Mostrar el contexto de la función de EHS en el ámbito del negocio.
• Mostrar los aspectos Técnicos-Normativos de la seguridad, salud, medio
ambiente y protección civil.
• Mostrar los aspectos legales aplicables a las empresas o negocios en
materia de Seguridad, Salud, Protección Civil y Medio Ambiente.
Dirigido a:
Administradores de la función de Seguridad, Salud Laboral, Protección
Ambiental y Protección Civil; Administradores de la Función de Recursos
Humanos, Personas dedicadas a la asesoría en estos temas y personas
interesadas en el tema.
Expositores:
Las sesiones serán impartidas por diferentes especialistas en cada tema.
Duración:
128 horas
Fecha de inicio:
24 de Agosto, 2018
Fecha de terminación:
7 de Diciembre, 2018
Horario:
Viernes de 15:00 a 19:00 hrs
Sábado de 09:00 a 13:00 hrs
Fecha límite de inscripción:
Cinco días antes de que inicie el Diplomado
Incluye:
•Manual Impreso (solo la primera sesión)
•Constancia
•Servicio de coffee break

Diplomado “Administración de Riesgos”
Contenido
Módulo I. Prevención de Riesgos
• Gestión y control de riesgos
• Liderazgo en seguridad
Módulo II. Marco Normativo
• Normatividad en el ámbito de la prevención de riesgos (STPS)
Módulo III. Gestión de Riesgos
• OHSAS 18001 (Interpretación)
• ISO 31000 Herramientas para evaluar la gestión de riesgos
• Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9000, IS0 14000, OHSAS 18000)
• Seguridad en el Comercio Exterior -BASC-CTPAT-NEEC -ISO2800
• Planes de Contingencias (Ley de Protección Civil de Nuevo León y la
NOM-002-STPS-2010)
• Plan de Continuidad del Negocio
• Manejo de los riesgos de trabajo ante el IMSS
Módulo IV. Elementos Técnicos de la Prevención de Riesgos
• Análisis de riesgo
• Seguridad en instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-2012)

Diplomado “Administración de Riesgos”
Contenido
• Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Sustancias Químicas (SGA-GHS) NOM-018-STPS-2015
• Seguridad contra incendios (NOM-002-STPS-2010)
• Seguridad en instalaciones de gas natural. (NOM-002-SEDG-2010)
• Seguridad en instalaciones de gas L.P. (NOM-003-SEDG-2004 y NOM004-CEDG-2004)
• Seguridad con Recipientes sujetos a presión y generadores de vapor
(NOM-020-STPS-2011)
• Investigación de accidentes (NOM-021-STPS-1993)
• Control de energía peligrosa Lockout Tagout (NOM-004-STPS-1999 y
NOM-029-STPS-2005)
• Seguridad en trabajos en alturas. (NOM-009-STPS-2011)
• Seguridad en espacios confinados (NOM-005-STPS-1998 y NOM-031STPS-2011)
• Termografías como herramienta de prevención (NOM-002-STPS-2010 y
NOM-029-STPS-2005)
• Seguridad radiológica
• Respuesta a emergencias con materiales peligrosos (NOM-005-STPS1998)
• Seguridad con gases comprimidos.
• Seguridad con las sustancias químicas (NOM-005-STPS-1998, NOM-010STPS-1999 Y NOM-028-STPS-2012)
Modulo V. Salud Ocupacional
• Salud ocupacional y su impacto en las operaciones del negocio.
• Ergonomía.
• Enfermedades Profesionales, situación actual y detección temprana
• Riesgos a la Salud de las sustancias químicas
• Riesgos psicosociales

Diplomado “Administración de Riesgos”
Costo:
$14,200.00 (público general)
$12,780.00 (ex alumnos UANL)
* Si requiere factura el costo es mas IVA
* Pregunte por nuestras facilidades de pago
Sede:
División de Estudios de Posgrado-Facultad de Ciencias Químicas, UANL
Dirección:
Guerrero y Progreso s/n, Col. Treviño, Monterrey, N.L., México C.P. 64570

Formas de pago
•

Transferencia electrónica o depósito bancario
A favor de:

Universidad Autónoma de Nuevo León

RFC:

UAN-691126-MK2

Banco:

Banorte

Sucursal:

Leones (0262)

Cuenta:

0264-20867-5

CLABE:

072580002642086750

• Cheque a favor de:
Universidad Autónoma de Nuevo León
• Efectivo y Tarjeta de Crédito/Débito
Si el pago lo realiza en efectivo o tarjeta a través del Centro de Negocios, el
horario es de 9:00 a 16:00 hrs.

FAVOR DE ENVIAR SU COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO:
cenec.fcq@uanl.mx
En caso de requerir factura el costo es más IVA

