Diplomado Salud Ocupacional 250 hrs
Duración: 250 horas.

Dirigido a:
Profesionales de diversas áreas de la organización que participen en procesos de promoción y
prevención de SSO enfocando de una manera integral el ambiente, puestos de trabajo, etc.
(higiene ocupacional) y los principales riesgos asociados a una actividad.

Descripción:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud ocupacional como una actividad
multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca
controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo.
Es de vital importancia que los profesionales de la salud trabajen en la conservación de la salud
del trabajador, prevención y atención de accidentes de trabajo, protegiendo así al personal de
enfermedades y daños derivados de su actividad laboral.
Además de ello, son los encargados de transmitir información, ideas y soluciones a problemas o
padecimientos relacionados a las actividades propias de la empresa, realizar actividades que
promuevan el resguardo de la salud y la protección de individuos y grupos de trabajadores,
incorporando para ello estrategias de prevención.

Objetivo General:
Conocer el marco legal y normativo de la seguridad, y entender la importancia de evitar
enfermedades mediante la identificación, evaluación, estudio, prevención y posterior
disminución del riesgo que actúan sobre los trabajadores pudiendo afectar su salud y su
bienestar.

Contenidos:
El Diploma contempla el desarrollo de 4 módulos:
Módulo 1: Marco Legal y Normativo de la Seguridad
- Contexto legal Ley 16.744.
- Decreto 54: comités paritarios y ley subcontratación.
- Decreto 594: condiciones ambientales básicas y normativa técnica.
- Responsabilidades civiles y penales por accidentes de trabajo
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Módulo 2: Cultura de Seguridad
- Conceptos y modelos de cultura de seguridad.
- Fortalecimiento de cultura de seguridad.
- Mirada sistémica de cultura de seguridad.

Módulo 3: Salud Ocupacional
- Patología, riesgos y salud Laboral.
- Psicología aplicada y factores de la naturaleza psicosocial.
- Ergonomía aplicada, sistemas, personas y ambiente.

Módulo 4: Higiene Ocupacional
- Aspectos básicos de la higiene industrial.
- Evaluación y control de la exposición a agentes.
- Riesgos y medición de ruido y vibraciones.

Evaluación:
Dos pruebas se selección múltiple equivalente al 50%.
La primera prueba contempla los módulos 1 y 2 y la segunda, contempla los módulos 3 y 4.
El promedio final del diplomado se calculará ponderando la nota final de cada prueba (en una
escala de 1,0 a 7,0 y exigencia del 60%)
Para aprobar el diploma debe obtener nota igual o superior a 4,0

Proceso de Admisión:
Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en
https://www.perfeccionachile.cl/admision.Unejecutivo se contactará con el alumno y solicitará
los siguientes documentos:
•

Fotocopia Carnet de Identidad.

•
Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título; o inscripción en la
Superintendencia de Salud.
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el valor
para estar matriculado.
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta
con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la
totalidad del dinero en un plazo aproximado de 15 días hábiles mediante transferencia
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electrónica. Asimismo, Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al
programa que estime convenientes.
Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes de
la fecha de inicio del mismo.

Requisitos Técnicos:
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos mínimos de
configuración:

•

Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.

•

Memoria RAM 1 GB

•

Disco duro de 40 Gb.

•

Espacio libre en el disco duro 5 Gb.

•

Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).

•
Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas funcionen
adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007)
•
Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se
conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o Infocentros, etc.). No se
recomienda la conexión mediante módem telefónico por su velocidad.
•
Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web.
Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0.
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material educativo,
dependerá de:
•
etc.)

Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware,

•
El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso o
Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de Informática que su red
de navegación por internet está habilitada para operar con la aplicación Java.
•

El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de navegación.

•
Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office,
Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc.
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