
Sistema Nacional 

de Capacitación 
CURSO EN LÍNEA 

 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

        Participante Ideal: 

Personal Técnico de campo, 

Supervisores, Jefaturas, Ingeniería, 

integrantes de la Comisión de 

Seguridad, Higiene y Salud 

Organizacional. 

      Horario de Sesión: 

De 9:00am a 1:00pm (hora CDMX) 

Duración total: 

8 horas 

Duración por Sesión: 4 horas 

           Facilitador:  

           Ing. Luis Alfonso Martínez Martínez 

           Registro capacitador STPS DC 5 MAML551107 UK5 005  

       Objetivo General:  

Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y vida de 

los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir 

alteraciones a su salud. 

          Incluye:  
 Manual del Participante.  
 DC-3 NOM-033 y a petición del capacitado, DC-3 de la NOM-017-STPS-2008 o NOM-026-STPS-2008 
 Se aplica examen 20 preguntas opción múltiple, duración 20 minutos (se puede utilizar manual de la 

NORMA como apoyo). Calificación mínima requerida 80 % respuestas correctas. 

      Temario:  
I) Campo normativo (NOM; NMX; NFR). 

II) Estadísticas de la STPS sobre accidentes laborales. 

III) Semblanza NOM 026 STPS 2008 Colores y señalamiento. 

IV) Semblanza NOM 017 STPS 2008 Equipo de seguridad. 

V) NOM 033 STPS 2014. 

NOM-033-STPS-2014 

29 y 30 de marzo de 2021 
Reserva tu lugar  
CUPO LIMITADO 

Inversión por persona. 

Socio MCEU $800 + IVA 
Socio UNCE $ 900 + IVA 
Público en general $1,200 + IVA 
*Se aplican descuentos especiales a más de 2 personas por empresa y a estudiantes. 

 



TRABAJOS EN ESPACIOS 
CONFINADOS 

 
Temario 

I) Campo normativo (NOM; NMX; 
NFR). 

 
II) Estadísticas de la STPS sobre 
accidentes laborales. 
 
III) Semblanza NOM 026 STPS 2008 
Colores y señalamiento. 
 
IV) Semblanza NOM 017 STPS 2008 
Equipo de seguridad. 

V) Temario NOM 033 STPS 2014: 
 
1. Objetivo. 
2. Campo de aplicación 
3. Referencias 
4. Definiciones 
5. Obligaciones del patrón 
6. Obligaciones de los trabajadores 
7. Clasificación del espacio confinado 
y análisis de riesgos. 
8. Requerimientos administrativos 
para realizar trabajos en espacios 
confinados. 
9. Medidas de seguridad para realizar 
trabajos en espacios confinados. 
10. Plan de atención a emergencias y 
rescate 
11. Capacitación 
12. Unidades de verificación 
13. Procedimiento para la evaluación 
de la conformidad. 

Ingeniero Mecánico con más de 35 
años de experiencia en administración 
de áreas Mantenimiento, 
Manufactura, Metal Mecánica & 
Maquiladoras en empresas de clase 
mundial. 
Team Leader de programas en uso 
eficiente de la energía (ISO 50001), 
amplia experiencia en tarifas 
eléctricas de CFE (domésticas, media/ 
alta tensión).     
Experiencia en la operación y 
mantenimiento de planta de fuerza, 
desde desarrollo de proyecto, 
construcciones, remodelaciones y 
modificaciones.  
Habilidades en Liderazgo, análisis de 
problemas, enfoque a resultados, 
seguimiento y cumplimiento de 
objetivos, administración efectiva de 
conflictos, persuasión y trabajo en 
equipo. 
En las empresas KODAK & 
TECHNICOLOR su objetivo # 1 la 
seguridad, como, y como jefe/gerente 
de mantenimiento formaba parte de 
la brigada de emergencia, capacitado 
para atención a emergencias, uso de 
equipos para extinción de fuego, 
rescate, primeros auxilios y sobre 
todo con la supervisión de cumplir 
con las indicaciones de cada NOM. 

 

CV Instructor 

Ing. Luis Alfonso Martínez 


