
El Instituto Mexicano del Seguro Social, en la facultad que le confiere el artículo 

80 de su propia Ley, el cual señala “que el Instituto está facultado para 

proporcionar servicios de carácter preventivo, individualmente o a través de 

procedimientos de alcance general, con el objeto de evitar la realización de riesgos 

de trabajo entre la población asegurada”, ofrece una gama de cursos de 

capacitación para coadyuvar con los patrones en los deberes que las disposiciones 

legales le obligan a proporcionar a sus trabajadores en materia d e seguridad y 

salud en el trabajo. 

Para ello, el IMSS, cuenta con una infraestructura que le permite proporcionar 

servicios de capacitación a los integrantes de las comisiones de seguridad e 

higiene, de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los 

médicos de empresa, a los mandos medios, a los directivos y a los trabajadores en 

general, de las empresas y de los organismos públicos y privados, entre otros.  

Forman parte de esta infraestructura, 13 Centros Regionales de Seguridad en el 

Trabajo, Capacitación y Productividad, CRESTCAP, ubicados estratégicamente en 

la república mexicana; los cuales se encuentran recertificados en la norma NMX-

CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 

Instituto Mexicano del Seguro Social  

Centro Regional de Seguridad en el Trabajo 

Capacitación y Productividad en Jalisco 
  Catálogo de Cursos 2018  



El Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad, 

CRESTCAP en Jalisco se rige por los siguientes principios:  

 

1. Objetivo 
Ofrecer a los integrantes de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de las Comisiones de Seguridad e Higiene, a los m édicos de 

empresas, a los directivos y a los trabajadores en general, cursos de 

capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, alineados a las 

disposiciones normativas vigentes, para coadyuvar en la obligación que la 

reglamentación laboral les confiere, y contribuir al fortalecimiento de una 

cultura por la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.  

 

2. Misión 
El Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y 

Productividad, otorga servicios de capacitación y difusión en seg uridad y 

salud en el trabajo, con eficiencia, eficacia y calidad, a los trabajadores de 

empresas afiliadas, organismos públicos y privados y del propio Instituto, 

a través de capital humano calificado.  

 

3. Visión 
El Centro Regional de Seguridad en el Trabajo,  Capacitación y 

Productividad, se visualiza como líder en la prestación de los servicios de 

capacitación y difusión en seguridad y salud en el trabajo, a las empresas 

afiliadas y centros laborales del Instituto, así como a organismos públicos 

y privados, a través de estrategias de vanguardia que fortalezca la cultura 

de la prevención y trascienda en la prevención de los accidentes y 

enfermedades de trabajo.  

 

  



Cursos básicos:   

Nombre del curso  Fecha Horario  

Funcionamiento de las Comisiones 

de Seguridad e Higiene (básico) 

06 Feb 

01 Mar 

17 Abr 

03 May 

28 May 

10 Jul 

31 Jul  

22 Ago 

20 Sep 

31 Oct 

22 Nov 

 

 

 

08:00-16:00hrs. 

Funcionamiento de las Comisiones 

de Seguridad e Higiene (avanzado)  

14 Feb 

21 Mar 

26 Abr 

08 May 

07 Jun 

17 Jul 

01 Ago 

29 Ago 

24 Sep 

18 Oct 

06 Nov 

14 Nov 

08:00-16:00hrs. 

Prevención de Accidentes en 

Escuela, Hogar y Vía Publica  
19 Jun 

08:00-16:00hrs. 

 

Cursos monográficos:  

Nombre del curso  Fecha Horario  

Elaboración de Programas de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Programa Interno de Protección Civil  

29, 30, 31 de enero, 1 y 2 de 

febrero 

08:00-16:00hrs. 

Costos de los riesgos de trabajo  7, 8 y 9 de febrero  08:00-16:00hrs. 

Administración de la seguridad e 

higiene 

6 y 7 de marzo  08:00-16:00hrs. 

Agentes físicos 3, 4, 9, 10 y 11 de abril  08:00-16:00hrs. 

Diagnóstico situacional de seguridad 

e higiene en el trabajo 

21, 22 y 23  de mayo 08:00-16:00hrs. 

Habilitación de instructores 4, 5, 6, 11 y 12 de junio  08:00-16:00hrs. 

Identificación, evaluación y control 

de los factores psicosociales.    

24 y 25 de julio 08:00-16:00hrs. 

Residuos Peligrosos 6, 7 y 8 agosto 08:00-16:00hrs. 

Técnicos Medios en Salud, Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

13, 14, 15, 20 y 21 de agosto  08:00-16:00hrs. 

Toxicología Industrial  
3, 4, 5, 10 y 11 de 

septiembre 

08:00-16:00hrs. 

Identificación, evaluación y control 

de los agentes  ergonómicos.   

2, 3, 8, 9 y 10 de octubre 08:00-16:00hrs. 

 

  



Diplomado 

Nombre del curso:   
Diplomado en Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Protección al Ambiente 

Fechas: 

Inicio  13 de abril 

Termino  

 
26 de octubre  

Dirigido a (perfil 

solicitado):  

Gerentes, administradores, responsables de seguridad y 

responsables de salud ocupacional.  

Objetivo:  

Que el participante conozca y aplique herramientas, 

metodologías, normativas, estudios y programas preventivos 

de seguridad, higiene y protección al medio ambiente.   

Requisitos:  

El participante deberá cumplir con el total de los siguientes 

requisitos:  

 

 Enviar solicitud de inscripción en tiempo y forma, 

formato “Solicitud de curso Clave 2350 -009-013”.  

 Contar con una carta laboral donde acredite el perfil 

solicitado de inscripción.  

 Contar con una carta compromiso laboral donde la 

gerencia general, representante legal y/o jefe directo del 

candidato, asegure la asistencia del participante durante 

las sesiones del diplomado.  

 Currículo actualizado. 

 

Procedimiento de registro al diplomado:  

 

1) Entregar la documentación de manera personal en las oficinas  del 

CRESTCAP o enviar escaneados en formato PDF la documentación señalada 

en los requisitos. El documento “Solicitud de curso Clave 2350-009-013” será 

proporcionado en el siguiente correo  margarita.orozco@imss.gob.mx  

NOTA: Se recibirán exclusivamente 75 solicitudes a partir del 17 de enero.  

2) El participante recibirá en un plazo no mayor a 5 días un folio de solicitud a 

curso, en donde se le darán instrucciones para acudir a entrevista  donde 

expondrá los motivos para ingresar al diplomado.   

3) Del 19 al 23 de marzo, el participante recibirá un correo electrónico en donde 

se le informará si fue aceptado para ingresar al diplomado.  

4) Inicio de clases viernes 13 de abril.    

 

 



Detalles por curso: 

 

Nombre del curso:   
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene 

(básico) 

Fechas: 

06 Feb 

01 Mar 

17 Abr 

03 May 

28 May 

 

10 Jul 

31 Jul  

22 Ago 

20 Sep 

31 Oct 

22 Nov 

Tipo de Curso 

Básicos: los cuales están diseñados para 

ser impartidos a los integrantes de las 

comisiones de seguridad e higiene y 

trabajadores en general. Este tipo de 

cursos se imparten en un tiempo al menos 

de 8 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, mandos medios, integrantes de las comisiones de 

seguridad e higiene y trabajadores en general.  

Objetivo:  
Que el participante conozca los fundamentos normativos y 

teóricos que rigen a las comisiones de seguridad en el trabajo.   

 

 

 

Nombre del curso:   
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene 

(Avanzado) 

Fechas: 

14 Feb 

21 Mar 

26 Abr 

08 May 

07 Jun 

17 Jul 

 

01 Ago 

29 Ago 

24 Sep 

18 Oct 

06 Nov 

14 Nov 

Tipo de Curso 

Básicos: los cuales están diseñados para 

ser impartidos a los integrantes de las 

comisiones de seguridad e higiene y 

trabajadores en general. Este tipo de 

cursos se imparten en un tiempo al menos 

de 8 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, mandos medios, integrantes de las comisiones de 

seguridad e higiene y trabajadores en general.  

Objetivo:  

Que el participante conozca y aplique metodologías y 

herramientas que facilitan el funcionamiento de las  

comisiones de seguridad en el trabajo.   

 

  



Nombre del curso:   Prevención de Accidentes, Hogar, Escuela, Vía Pública 

Fechas: 

 

 

 

19 Jun  

Tipo de Curso 

Básicos: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a los integrantes de las comisiones de 

seguridad e higiene y trabajadores en general. Este 

tipo de cursos se imparten en un tiempo al menos de 

8 horas. 

Dirigido a:  
Administradores, personal de seguridad y trabajadores en 

general. 

Objetivo:  
Que los participantes desarrollen los métodos básicos de 

prevención de accidentes en beneficio de su calidad de vida.  

 

 

 

Nombre del curso:   
Elaboración de Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Programa Interno de Protección Civil 

Fechas: 

 

 

 

29, 30, 31 

ene, 1 y 2 

feb  

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, Administradores, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Que los participantes conozcan los conceptos básicos y 

diferencias   para la elaboración de los Programas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa Interno de 

Protección Civil. 

 

  



Nombre del curso:   Costos de los riesgos de trabajo 

Fechas: 

 

 

 

7, 8 y 9 

feb  

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, Administradores, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Que el participante conozca la problemática que enfrenta la 

salud, la seguridad en el trabajo y las repercusiones 

económicas de los riesgos de trabajo en el ámbito laboral, 

familiar y social.  

 

 

 

 

 

Nombre del curso:   Administración de la seguridad e higiene 

Fechas: 

 

 

 

6 y 7 mar 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, Administradores, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Que los participantes identifiquen estrategias administrativas 

de aplicación en la prevención de accidentes y enfermedades 

de trabajo. 

 

  



Nombre del curso:   Agentes físicos 

Fechas: 

 

 

 

3, 4, 9, 10 

y 11 abr 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  

Gerentes, Administradores, integrantes de la comisión de 

seguridad en el trabajo, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Que los participantes conozcan la aplicación e interpretación 

de la normativa, las metodologías de identificación, 

evaluación y control de algunos agentes físicos.  

 

 

 

 

 

Nombre del curso:   Diagnóstico situacional de seguridad e higiene en el trabajo  

Fechas: 

 

 

 

21, 22 y 

23 may 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  

Gerentes, Administradores, integrantes de la comisión de 

seguridad en el trabajo, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Los participantes conocerán la normativa y metodología para 

la elaboración del diagnóstico de seguridad e higiene en sus 

centros de trabajo, a partir del modelo institucional.  

 

 

  



Nombre del curso:   Habilitación de instructores 

Fechas: 

 

 

 

4, 5, 6, 11 

y 12 Jun 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  

Gerentes, administradores, integrantes de la comisión de 

seguridad en el trabajo, responsables de seguridad, 

responsables de recursos humanos, responsables de salud 

ocupacional e interesados en formarse como instructores 

internos en materia de seguridad y salud ocupacional . 

Objetivo:  

Los participantes conocerán los elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje, algunas técnicas y estrategias 

didácticas aplicables al diseño y desarrollo de capacitación en 

temas relacionados con la seguridad y salud ocupacional.  

 

 

 

Nombre del curso:   
Identificación, evaluación y control de los factores 

psicosociales.    

Fechas: 

 

 

 

24 y 25 

jul 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  

Gerentes, administradores, integrantes de la comisión de 

seguridad en el trabajo, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Que los participantes conozcan los conceptos básicos, 

instrumentos de identificación, evaluación y estrategias de 

control de los factores psicosociales.      

 

  



Nombre del curso:   Residuos Peligrosos 

Fechas: 

 

 

 

6, 7 y 8 

ago 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  

Gerentes, administradores, integrantes de la comisión de 

seguridad en el trabajo, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Los participantes conocerán los aspectos conceptuales y 

normativos que le permitirán coadyuvar a la protección del 

medio ambiente y a una adecuada aplicación de la normativa 

vigente en sus centros de trabajo. 

 

 

  

Nombre del curso:   
Técnicos Medios en Salud, Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Fechas: 

 

 

 

13, 14, 15, 

20 y 21 

Ago 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, administradores, mandos medios, responsables de 

seguridad y  responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Los participantes conocerán e identificarán las técnicas y 

procedimientos para la prevención de los riesgos de trabajo  a 

nivel mandos medios y las aplicarán durante el desarrollo  de 

las actividades propias en sus centros laborales. 



 

  

Nombre del curso:   Toxicología Industrial 

Fechas: 

 

 

 

3, 4, 5, 10 

y 11 Sep 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  
Gerentes, responsables de seguridad y  responsables de salud 

ocupacional. 

Objetivo:  

Los participantes reconocerán los efectos dañinos en la  en la 

salud de los trabajadores por la exposición de agentes 

químicos en el medio ambiente laboral, los mecanismos de 

acción en el cuerpo humano y los métodos de análisis de la 

concentración de los mismos. 

Nombre del curso:   
Identificación, evaluación y control de los agentes  

ergonómicos.    

Fechas: 

 

 

 

2, 3, 8, 9 

y 10 oct 

Tipo de Curso 

Monográfico: los cuales están diseñados para ser 

impartidos a grupos especializados, gerentes, 

responsables  seguridad e higiene y/o mandos 

medios de las empresas y del Instituto, como de 

organismos públicos y Privados. Este tipo de cursos 

se imparten en un tiempo mayor a 8 horas y hasta 

40 horas. 

Dirigido a:  

Gerentes, administradores, integrantes de la comisión de 

seguridad en el trabajo, responsables de seguridad y  

responsables de salud ocupacional. 

Objetivo:  

Que los participantes conozcan los conceptos básicos de 

ergonomía incluyendo la identificación, evaluación y control 

de los agentes ergonómicos, métodos de evaluación y diseños 

de estrategias de mejora desde el punto de vista médico-

técnico. 



 

Requisitos para la prestación del servicio de cursos de capacitación: 

 

CRESTCAP JALISCO 
 

Informes e inscripciones 

 

Teléfono:                      36 17 47 74 

Correo electrónico:     margarita.orozco@imss.gob.mx 

Domicilio:                        Calzada Independencia Nte. 580 2º piso,  

                                            Colonia la Perla, Sector Libertad Código   

                                            Postal 45030 en Guadalajara, Jalisco. 

 

Atentamente  

Lic. Margarita Orozco Besenthal 

Director del CRESTCAP en Jalisco 

Para inscribirse es necesario llenar y reenviar el formato de solicitud 

de curso que se adjunta con la información correspond iente, una 

solicitud por curso, a la cual recibirá una respuesta misma vía a más 

tardar en 5 días. La aceptación de la inscripción estará en función del 

cupo (35 personas) y de la acreditación del perfil solicitado para cada 

curso.  

No omitimos comentarle que si 24 horas antes de la fecha del curso, si 

no se cuenta con un mínimo de 20 inscripciones, el curso se 

reprogramará, lo cual será comunicado a las empresas ya registradas 

en su momento  


