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CURSO TRABAJO SEGURO CON RECIPIENTES SUJETOS A 

PRESIÓN 

 Los recipientes sujetos a presión por sí mismo representan riesgos laborales que 
considera de manera precisa la NOM 020 STPS 2011, la observación de las normas 
preventivas de seguridad para su manejo es esenciales y obligatorios en los 
procedimientos de administración de riesgos en los centros de trabajo. 

Cumplimiento normativo: NOM-020-STPS-2011 

Dirigido a: 
Personal involucrado directamente en la supervisión de procesos y/o procedimientos que 

involucren recipientes sujetos a presión. 

Objetivo general: 

El participante fortalecerá sus conocimientos previos para implementar en sus tareas, 

procedimientos y medidas de seguridad que garanticen un trabajo seguro al 100% el 100% 

del tiempo. 

Objetivo de desempeño I: 

El participante en su centro de trabajo identificara los peligros y evaluara los riesgos que 

pudiesen derivar de las actividades relacionadas con las tareas con recipientes sujetos a 

presión. 

Objetivo de desempeño II: 
El participante desarrollará e implementará procedimientos de prevención de accidentes en 

las tareas con recipientes sujetos a presión. 

Beneficios para la Empresa: 

Cumplimiento normativo. 

Transferencia de costos de la respuesta a emergencias al renglón de la prevención, 

anteponiéndose a las probables pérdidas. 

Bloques temáticos: 

1. NORMATIVIDAD 

2. OBLIGACIONES PATRÓN-

TRABAJADOR 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

4. DEFINICIÓN 

5. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIAS 

6. CONDICIONES INSEGURAS Y 

ACTOS INSEGUROS 

7. DISPOSITIVOS DE REVELO 

8. PRESIÓN Y PRESIONES DE LOS 

RECIPIENTES 

9. TEMPERATURA Y TEMPERATURA DE 

LOS EQUIPOS 

10. FLUIDOS PELIGROSOS 

11. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

12. EQUIPOS EXEPTUADOS DE 

CUMPLIMIENTO 

Duración: 04  HORAS 

Mecánica de desarrollo: Este seminario taller se desarrolla 70% en aula Y 30% en campo. 

Materiales: 
Manual del estudiante proporcionado por SASI. 

Espacios proporcionados por la empresa contratante. 

Validación: 
Constancia para los participantes y para la empresa, con registros 
STPS Y PROTECCION CIVIL. 

Lugar: Centro de trabajo de la empresa contratante. 

Número de participantes: Máximo 20 participantes. 

Costos: Especificado en cotización. 
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