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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

INVITAN A PARTICIPAR EN EL 

OBJETIVO

Proporcionar a los participantes un conjunto de conocimientos que les permita elaborar, instrumentar y llevar a 
efecto programas de seguridad e higiene en el trabajo, basado en las condiciones de las empresas y en la 
administración de la seguridad a �n de disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo que permita un cambio 
en los trabajadores para mejorar la productividad y disminuir costos por daños en el proceso de operación.

PLAN DE ESTUDIO

VALIDEZ DEL DIPLOMADO

INSCRIPCIONES

A partir de la presente publicación en la 
Coordinación de Protección Civil. IT Campeche
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas. 

COSTOS

HORARIO DE CLASES

MAYOR INFORMACIÓN

DIPLOMADO EN PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL  TECNOLÓGICO  NACIONAL  DE  MÉXICO  A  TRAVÉS  DEL  INSTITUTO  TECNOLÓGICO  DE 
CAMPECHE EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN CONSULTIVA ESTATAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN CAMPECHE

Duración del Diplomado del 26 de enero al 28 
de abril del 2018 en las instalaciones de la Sala 
de Conferencias del Centro de Información del 
Instituto Tecnológico de Campeche.

MÓDULO I       Marco teórico de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (60 horas)
MÓDULO II      Diseño de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (60 horas)
MÓDULO III     Evaluación de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (60 horas)Los 
tres Módulos suman 180 horas de las cuales 101 son teóricas y 79 trabajo de campo.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
• A todos aquellas personas interesadas en capacitarse en aspectos de Seguridad, Salud e Higiene.
• Profesionales vinculados con las áreas de seguridad, producción y operación de cualquier tipo de empresa pública 
y privada interesados en incrementar o actualizar sus conocimientos en la materia.

A todos aquellos que cursen el Diplomado se les entregará al �nal del mismo, Diploma en Programas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con reconocimiento o�cial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e Institución Educativa.

Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sábado de 8:00 a 14:00 horas.
Cupo limitado a 25 participantes

Pago único de los 3 módulos $ 7,500
Pago por módulo $ 3,500
Beca para docentes y estudiantes por 
módulo $ 2,000 

981.812.0033 ext. 3000
seguridad@itcampeche.edu.mx


