
Plan de Contingencia por vacaciones del 17 de marzo al 17 
de abril 2020 por Coronavirus 

Seguridad e Higiene Industrial 4IM70 

Evaluación del segundo examen ordinario periodo de 06 al 
08 de abril (en caso de no recorrer fechas de evaluación) 

No. Actividad Fecha envío Puntos  
1 Elaborar un cuadro sinóptico con el resumen de los 

principales  artículos del Cap II “De la clasificación de 
las empresas y determinación de la Prima en el seguro 

de riesgos de trabajo” del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de 

empresas, recaudación y fiscalización. 

29-marzo-2020 2 

2 Hacer un mapa mental con al menos dos ejemplos de 
industrias para cada DIVISIÓN de acuerdo al catálogo 
de actividades para la clasificación de las empresas en 

el seguro de riesgos de trabajo establecido en el 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 

afiliación, clasificación de empresas, recaudación y 
fiscalización 

29-marzo-2020 2 

3 Hacer un formulario y un ejemplo de problema (el 
profesor enviará un ejemplo y ustedes deberán hacer 

uno similar cambiando los datos) aplicando las 
fórmulas de Índice de Frecuencia, Índice de Incidencia, 
Índice de Gravedad, Índice de Incidencia en Fallecidos, 

Índice de Letalidad e Índice de pérdida. 

05-abril-2020 2 

4 Elaboración de video de acuerdo a lo establecido a 
inicio del curso. 

05-abril-2020 4 

  Total 10 
 

 Aquellos que no hayan tenido mínimo el 80% de asistencia en las 
clases presenciales en lo que va del curso (hasta el 10 de marzo) 
NO tendrán derecho a calificación del segundo ordinario. 

 En caso de que hayan tomado cursos de Procadist deberán enviar 
a más tardar el domingo 05 de abril sus constancias en pdf y la 
captura de la pantalla como aparece en el ejemplo inferior. En el 
asunto del correo anotar “Cursos Procadist –Nombre completo del 
alumno”. Se escaneará el código QR para verificar la autenticidad 



de la constancia (en caso de falsear constancias estarán 
reprobados en el curso y se tomarán las acciones legales 
correspondientes). Cada curso que hayan hecho de Procadist y 
que haya sido aprobado, les dará un punto en el departamental, 
de tal manera que si tienen 5 cursos podrán escoger cualquiera de 
las 3 primeras actividades de la tabla anterior cuyos puntos sumen 
la cantidad de cursos para no hacerlas (la actividad 4 todos la 
deben hacer), en caso de que la suma de las actividades no 
concuerde exactamente con el número de cursos, el o los puntos 
sobrantes se les sumarán adicional al segundo ordinario. En caso 
de cursos que tengan más de una parte, se tomará cada parte 
como un curso. Especificar en el correo la actividad o actividades 
que desean exentar con los cursos de Procadist. 

 

 

 Enviar sus trabajos y constancias de Procadist a más tardar a las 
23:59 horas del día indicado al correo laloreyes1@yahoo.com.mx 
poniendo en el asunto el número de la actividad, la materia y su 
nombre completo para una más fácil identificación: por ejemplo: 
Actividad 1 y 2 Seguridad e Higiene Juanito Pérez López (arriba se 
describe nomenclatura del asunto para cursos de Procadist). 

Elaboró: Ing Eduardo Reyes López 


