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Bombero y Paramédico

En todo ambiente laboral existen factores de riesgo que afectan, de forma directa o  
indirecta, las funciones que cada trabajador realiza; esto repercute en el  
aprovechamiento del tiempo laborable y lleva a resultados inesperados. Las metodologías  
y procedimientos necesarios para realizar una eficiente y responsable gestión de seguridad  
industrial, higiene y ambiente; requieren de la preparación y disponibilidad en el manejo de las  
herramientas apropiadas para la tarea de identificación de riesgos potenciales y la  
prevención de accidentes.

El Diplomado en Seguridad, Higiene y Ambiente Ocupacional busca impartir la  
metodología, desarrollar las capacidades y normar las medidas de autoprotección  
necesarias para realizar trabajos de manera segura; de la mano con lo establecido en la  
legislación vigente. Está dirigido a las personas que buscan garantizar la protección del  
trabajador y su entorno, para hacer su labor cada vez más segura, conforme a los  
estándares y procedimientos establecidos por la ley. El egresado gestiona conocimientos  
técnicos y prácticos orientados a desarrollar aptitudes y destrezas; en el ámbito de la  
Seguridad, Higiene y Ambiente ocupacional.

Objetivos del Programa

• Evaluar los factores de riesgos en el trabajo para preservar la salud del trabajador, la integridad de los equipos, plantas y 
medio ambiente, aplicando los principios de Seguridad,Higiene y Ambiente. 

• Velar porque todos los procesos de la empresa sean desarrollados en condiciones seguras. 

• Cumplir estrictamente las leyes, decretos y reglamentos pertinentes a la seguridad,higiene y ambiente. 

• Mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad, higiene y ambiente basado  
en normas reconocidas. 

• Adiestrar y preparar adecuadamente al personal para el seguro desempeño de sus actividades y el  
cumplimiento de las normas y procedimientos SHA. 

• Establecer planes de emergencia y contingencia debidamente estructurados, difundidos,  
probados y dotados de los recursos necesarios para su funcionamiento.
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Diplomado en Seguridad, Higiene y ambiente Ocupacional

Duración 4 meses (200 horas/semanas) - Modalidad 100% Online & Práctica



DiplomadosOnline.com fundamenta su estrate-
gia académica en el novedoso método de Píldoras 
de Conocimiento (Knowledge Pills), y  clases en 
línea  centradas en el estudiante.  “DiplomadosOn-
line.com, formación a tu  alcance”.

 Nuestros facilitadores utilizan diferen-
tes estrategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de aprendizaje. 
El seguimiento de cada estudiante es constante, 
con el objeto de acompañar y sostener el éxito del 
proceso. “DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
• Profesionales de seguridad, salud y medicina 

ocupacional 
 

• Personal de enfermería,medicina 

• Ingenieros 

• Profesionales en seguridad industrial 

• Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales 

• Abogados, profesionales de recursos  
humanos. 

• Bomberos, funcionarios de protección civil, 
trabajadores sociales, administradores y 
público en general que deseen desarrollar 
conocimientos en el área de Seguridad, 
Higiene y Ambiente.

OBJETIVO 
Desarrollar competencias técnicas en Seguridad, 

Higiene y Ambiente Ocupacional, con sólidos  
conocimientos en materia preventiva; dotándolos 
de la capacidad para definir, desarrollar, implan-
tar y auditar un sistema de Gestión de Salud y  
Seguridad Laboral

REQUISITOS 
• Ser bachiller. 

• Tener estudios o experiencia en ciencias 
experimentales, sociales, jurídicas, de la 
salud y afines. 

• Consignar Currículum Vitae

Proyecto final

Seguridad 
Industrial

Higiene y Salud 
Ocupacional

Ambiente 
Ocupacional

Título Obtenido

Diplomado en Seguridad, Higiene y ambiente Ocupacional otorgado por la Universidad Central de  
Venezuela ( UCV )

- Fundamentos Seguridad Industrial
- Origen y desarrollo de la higiene y la seguridad industrial
- Seguridad Operacional y técnicas de seguridad
- Sistema de Gestión de la Seguridad
- Factores humanos y organizativos
- Aspectos fundamentales
- Aspectos legales (LOPCYMAT)
- Prevención y protección en el ambiente de trabajo
- Sistema integrado de gestión de peligros y factores de riesgo
- Estimación de peligros y factores de riesgo
- Programas de prevención y planes de emergencia 

- Medicina y salud ocupacional
- Principios de ergonomía
- Enfermedades ocupacionales
- Equipos de protección personal
- Programas de salud y seguridad en el trabajo
- Investigación de accidente
- Identificación y evaluación de factores físicos, químicos  
  y biológicos
- Análisis de riesgo y mapa de riesgo
- Metodología para la implementación de un Cuadro de  
  Mando Integral de Prevención de Riesgo Laborales 

- Contaminación e impacto ambiental de las actividades    
   productivas
- Prevención y protección en el ambiente ocupacional
- Sistemas contra incendio 
- Prevención contra incendios en los centros de trabajo 
  Uso y manejo de Extintores. Agentes Extinguidores
- Materiales peligrosos, manejo y gestión integral
- Gestión de desastres / Primeros Auxilios
- Cadena de Supervivencia
- Sistemas de gestión ambiental y de la calidad  
   ISO 14000 - ISO 9000 OHSAS 18001

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacional, bajo en 
enfoque de Prueba de Conceptos en el cual se deben cubrir de 
manera integral todos los contenido ofrecidos en el programa, 
con el fin de validar la actividad práctica del diplomado. Esta 
actividad se puede desarrollar en equipo y tiene como entrega 
un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito
en Seguridad, Higiene y ambiente Ocupacional dentro de su organización. 
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