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TEMARIO SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 

1. Introducción a la seguridad (Conceptos básicos)  

 Peligro, riesgo y control 

 Accidente e Incidente 

 Teoría de la causalidad 

2. Roles y responsabilidades del supervisor de seguridad 

3. Perfil del supervisor de seguridad 

4. Supervisión Segura 

5. Marco legal 

 Generalidades sobre las NOM y NMX 

 Clasificación de las NOM 

 Normas de seguridad 

 Normas de organización 

 Normas de salud 

 Normas de producto 

6. Análisis de Riesgos 

7. Manejo de Residuos 

 Almacén de residuos de manejo especial 

 Residuos peligrosos 

 Residuos sólidos urbanos 

8. Trabajos en alturas 

 Sistema de prevención de caídas 

 Sistema de posicionamiento 

 Sistema de detención de caídas 

 Sistema de restricción de caídas 

 Escaleras y andamios 

 Líneas de vida 

 Reglas generales de seguridad 

9. Trabajos en espacios confinados 

 Tipos de espacios confinados 

 Muestreo 

 Análisis de riesgos para trabajo en espacio confinado 

 Reglas generales de seguridad 

 Medidas técnicas de control 

 Responsable del trabajo en espacios confinado 

 Equipo de protección personal 

 Reglas generales de seguridad 
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10. Manejo de sustancias químicas peligrosas (SQP). 

 Inventarios de sustancias 

 Pictogramas 

 Etiqueta de las sustancias químicas peligrosas 

 Hoja de datos de seguridad (HDS) 

 Secciones de la HDS 

 Identificación y manejo de las sustancias químicas peligrosas 

 Procedimientos de seguridad para el manejo de sustancias químicas 

peligrosas 

 Procedimientos de seguridad para atención a emergencias por 

sustancias químicas peligrosas 

 

Al finalizar el curso se entregan un Diploma emitido por el instructor y 8 constancias 

de habilidades laborales DC3 
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