Diplomado de Higiene Industrial
para Laboratorios de Prueba
2021
Este diplomado tiene por objetivo que la persona que participe obtenga todos los
conocimientos necesarios para que un laboratorio de pruebas pueda implementar,
mantener y mejorar su sistema de gestión de la calidad y la aplicación de los métodos
normalizados que existen en nuestro país al día de hoy. Además de otorgar
conocimientos necesarios para realizar el reconocimiento y evaluación de la
exposición a agentes contaminantes del medio ambiente laboral.

Objetivo

100% en linea y en vivo,
realizado a traves de la plataforma de zoom

Plataforma

Cualquier persona con interés en el área de Higiene Industrial, principalmente
con enfoque de trabajo en un laboratorio de pruebas.

Dirigido a

16 horas cada módulo del 1 al 10.
El modulo 11 tendrá una duración de 20 horas cubriendo así,
un total de 180 horas con valor curricular

Avalado por

Duración

Universidad Autónoma de Chihuahua

Viernes y Sábado de 9:00 a 18:00 horas
Módulos 5 y 8 será Jueves y Viernes de 9:00 a 18:00 horas

Horario

Al concluir satisfactoriamente todo el programa académico del diplomado, obtendrá el

Documentación diploma correspondiente y, en caso de que no se hagan cambios en el registro de
capacitadores externos, la DC3 de todo el diplomado, ya que al día de hoy el diplomado se
www.amhi.org.mx
Entregable
encuentra registrado ante la STPS. Puede consultar el registro en el siguiente link:
http://agentes.stps.gob.mx:141/Buscador/BuscadorAgentes.aspx#b

SOCIOS: Por módulo $2,500.00 MXN ó
Diplomado Completo $27,500.00 MXN
NO SOCIOS: Por módulo $3,200.00 MXN ó
Diplomado Completo $35,200.00 MXN

Inversión

Membresía como socio AMHI $800.00 pesos. Con un año de vigencia.
Pregunta por nuestras opciones de pago.

Precios más 16% IVA

Métodos de pago
y Datos bancarios

Informes:

Transferencia Electrónica Bancaria,
tanto en moneda nacional como Dólar
Americano y/o Tarjeta de Crédito y/o Débito
por medio de PAYPAL (+4.5% comisión)
Si su forma de pago es por medio de PAYPAL,
tiene que mandar su pago a:
higiene3@gmail.com

NOMBRE DE CUENTA-HABIENTE:
ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIGIENE INDUSTRIAL, A.C.
NO. DE CTA. 0447792808
CLAVE BANCARIA: 012 180 00447792808 5
NOMBRE DEL BANCO: BBVA-BANCOMER
TIPO DE MONEDA: MONEDA NACIONAL
NO. DE SUCURSAL: 0183 D.F., ETIOPÍA
SWIFT: BCMRMXMM
DIRECCION DE LA SUC.: XOLA 1302 COL. NARVARTE, CDMX.

La AMHI se reserva el derecho de cancelar, posponer o modicar las fechas del evento si no se cubre el mínimo de participantes.
Se pueden llegar a dar cambios sin previo aviso.

Minerva Herrera
56 1117 8052
5581149127
higiene@amhi.org.mx

Ing. Marco A. Zenteno
Asociación Mexicana de Higiene Industrial, AC.
55 5404 5762
Asturias #22, Col. Álamos, CDMX, México, C.P. 03400
marquo_102481@hotmail.com
www.amhi.org.mx

@HIGIENEAMHI

@AMHI-AMHI

Escanea este código
para iniciar un chat de
Whatsapp y enviarte el
formulario de registro

Diplomado de Higiene Industrial
para Laboratorios de Prueba
2021
Introducción a la higiene Industrial aplicada
a un laboratorio
Módulo 1

5 y 6 de Marzo de 9:00 a 18:00 horas
Ing. Juan Rodríguez García

Duración: 16 horas

1.1.- Introducción
Objetivos del diplomado
1.2.- Higiene Industrial:
Denición de Higiene Industrial.
¿Qué es un Higienista Industrial?
Importancia de la Higiene Industrial en México.
Contaminantes del medio ambiente laboral.
Metodología de la Higiene Industrial
1.3.- Marco legal de la Higiene Industrial en México
Normas Ociales Mexicanas
Procedimiento de evaluación de la conformidad de la
STPS
1.4.- Organismos de evaluación de la conformidad
1.5.- Procesos de evaluación de la competencia técnica de
un laboratorio de pruebas
Acreditación por la Entidad Mexicana de
Acreditación
Aprobación por la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social
Autorización de métodos alternos por parte de la
STPS

Informes:
Minerva Herrera
56 1117 8052
5581149127
higiene@amhi.org.mx

A través de:

Escanea este código
para iniciar un chat de
Whatsapp y enviarte el
formulario de registro

100% online

Ing. Marco A. Zenteno
Asociación Mexicana de Higiene Industrial, AC.
55 5404 5762
Asturias #22, Col. Álamos, CDMX, México, C.P. 03400
marquo_102481@hotmail.com
www.amhi.org.mx

@HIGIENEAMHI

@AMHI-AMHI

