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Las organizaciones son responsables de la salud y la seguridad de los em-
pleados y las personas que trabajan bajo su control. Por esta razón, la compa-
ñía debe proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, prevenir acci-
dentes, lesiones relacionadas con el trabajo y la mala salud, así como también 
mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Salud Ocu-
pacional y Seguridad.

ISO 45001: 2018 es el nuevo estándar internacional en Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional (OH & SMS). Establecido para reemplazar el 
OSHAS 18001 actual para 2021, está destinado a ayudar a las organizaciones 
de todos los tipos y tamaños a crear e implementar sistemas que prevengan 
de manera proactiva las lesiones y la salud relacionadas con el trabajo.

La norma sigue la misma estructura de alto nivel que otras normas del Siste-
ma de Gestión ISO actualizadas recientemente, como la ISO 9001 para Gestión 
de Calidad y la ISO 14001 para Gestión Ambiente.

El Diplomado en Seguridad, Higiene y Ambiente Ocupacional con ISO 45001 
tiene como objetivo que los participantes adquieran los conocimientos, habili-
dades y actitudes, que determinan las competencias profesionales necesarias 
para desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ba-
sado en el estándar ISO 45001, así como la metodología para una implantación 
eficaz del mismo en la organización.

Acelera tu carrera y domine las áreas clave necesarias para el éxito en la me-
dicina del trabajo, la salud ocupacional, los servicios de seguridad y salud en 
el trabajo, la ergonomía y el manejo de agentes de riesgos físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales.

Conviértase en un profesional que pueda impulsar el desarrollo y puesta en 
producción de planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cual-
quier organización.

Objetivos del Programa

• Entender los principios de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

• Identificar los principales cambios introducidos en la norma ISO 45001 con respecto a la Ocu-
pational Health and Safety Assesstment Series (OHSAS)18001 

• Conocer la metodología para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) según los requisitos establecidos en ISO 45001 

• Entender y Analizar los Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
• Salud en el Trabajo. 

• Participar en el desarrollo, implantación y gestión de un Sistema de Gestión 
• Seguridad y Salud en el Trabajo aplicando los requisitos de la Norma 
• ISO 45001:2018. 

• Realizar auditorías internas de Sistema de Gestión Seguridad y Salud 
• en el Trabajo según ISO 45001:2018
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DiplomadosOnline.com fundamenta su es-
trategia académica en el novedoso método 
de Píldoras de Conocimiento (Knowledge 
Pills), y  clases en línea  centradas en el estu-
diante.  “DiplomadosOnline.com, formación a 
tu  alcance”.
       Nuestros facilitadores utilizan diferentes es-
trategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de apren-
dizaje. El seguimiento de cada estudiante es 
constante, con el objeto de acompañar y sos-
tener el éxito del proceso. “DiplomadosOnli-
ne.com, un método para aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
• Profesionales de seguridad, salud y 

medicina ocupacional 
 

• Personal de enfermería y medicina 

• Ingenieros 

• Profesionales en seguridad industrial 

• Fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales 

• Bomberos, funcionarios de protección 
civil, trabajadores sociales, administra-
dores y público en general que desee 
desarrollar conocimientos en el área 
de Seguridad, Higiene y Ambiente 
Ocupacional.

OBJETIVO 
Desarrollar competencias técnicas en Seguridad, 

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

REQUISITOS 
• Ser bachiller.
• Tener  estudios o experiencia en cien-

cias experimentales, sociales, jurídi-
cas, de la salud y afines.

Proyecto final

Seguridad 
Industrial

Higiene y Salud 
Ocupacional

Ambiente 
Ocupacional

Diploma a Obtener

 Diploma en Seguridad, Higiene y Ambiente Ocupacional con ISO 45001, avalado 
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

- 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, quími-
cos y biológicos
- Análisis de riesgo y mapa de riesgo
- Metodología para la implementación de un Cuadro 
de Mando Integral de Prevención de Riesgos Laborales 

- Contaminación e impacto ambiental de las activida-
des 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/organizacio-
nal bajo en enfoque de Prueba de Conceptos, en el 
cual se deberás cubrir de manera integral todos los 
contenidos ofrecidos en el programa, con el fin de 
validar la actividad práctica del diplomado. Esta ac-
tividad se puede desarrollar en equipo y tiene como 
entrega un Sistema de Gestión de Prevención de Ries-
gos 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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¡INSCRÍBETE YA!


