
 

Asociación Mexicana de Higiene Industrial, A.C.

NOM 017 STPS 2008:
Equipo de protección personal

27 y 28

Enero
OBJETIVO: 
Que el participante cuente con herramientas para poder hacer la selección adecuada de equipo de protección 
personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que se encuentran 
expuestos, por las actividades que desarrollan y por las áreas en donde se encuentran. Así como también 
conocer los requisitos para dar cumplimiento a esta norma. 

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

Inscripciones:

Minerva Herrera
56 1117 8052
55 8114 9127
higiene@amhi.org.mx 

Ing. Marco A. Zenteno 
55 5404 5762
marquo_102481@hotmail.com

@HIGIENEAMHI

www.amhi.org.mx

Ponente:
Ing. Marlen Soriano

@AMHI-AMHI

17:00 A 21:00 horas

Hora CDMX

8 hrs en 2 sesiones

Costo:

$1,200.00 MXN + IVA
- Material Digital

- Constancia de

   participación

Duración
y horario: 

Incluye: 

Pregunta por 

nuestras promociones

A través de:



Asociación Mexicana de Higiene Industrial, A.C.

NOM 017 STPS 2008:
Equipo de protección personal

28
Enero

OBJETIVO: 
Que el participante cuente con herramientas para poder hacer la selección adecuada de equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores 
en función de los riesgos de trabajo a los que se encuentran expuestos, por las actividades que desarrollan y por las áreas en donde se encuentran. Así como 
también conocer los requisitos para dar cumplimiento a esta norma. 

TEMARIO:
· Definiciones 

o Equipo de Protección Personal (EPP)
o Puesto de trabajo 
o Agentes del medio ambiente laboral
o Peligro y riesgo

· Obligaciones del patrón 
· Obligaciones de los trabajadores 
· Tipos de Equipo de Protección Personal (EPP) y 

regiones anatómicas a proteger  
o Protección para la cabeza 
o Protección para ojos y cara
o Protección respiratoria 
o Protección auditiva
o Protección para extremidades superiores
o Protección para el tronco 
o Protección para pies 
o Protección contra caídas 

· Aplicación práctica para determinar Equipo de 
Protección Personal (EPP)

· Consideraciones para el uso, revisión, reposición, 
limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y 
disposición final del equipo de protección personal 
(EPP). 

· Sanciones administrativas 

Datos bancarios

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 SUCURSAL: XOLA 
1302 COL. NARVARTE,  

CIUDAD DE MÉXICO

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

Formas de pago

RESEÑA CURRICULAR: 

-  INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL 

egresada de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

del IPN

-  Gerente de higiene industrial de MAZV 

CONSULTORIA

-  Diplomado de Higiene Industrial (Asociación 

Mexicana de Higiene Industrial, AC)

- Diplomado de higiene industrial para 

laboratorios de prueba 

- Diplomado de emergencias químicas (ESIQIE 

/IPN)
- Instructor en el Tecnológico de Monterrey 

Querétaro para Agentes Químicos y Físicos 

Ponente:
Ing. Marlen 

Soriano Nolasco
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