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Nombre: Diplomado en Protocolo de Salud y Seguridad Laboral
Duración: 120 horas
Modalidad de Estudio: 100% Online

Profesionales del área de la salud que estén relacionados con el 
área laboral y deseen ampliar sus conocimientos para una mejor 
gestión de aplicación de protocolos de exigencias gubernamenta-
les y legales que se orientan a la disminución y control de los 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el ámbito 
público y privado.

En la actualidad, en las empresas y organizaciones existe una 
considerable necesidad de conocimiento en el manejo de protoco-
los de vigilancia en las áreas de Seguridad y Salud laboral. Por otro 
lado, de acuerdo con las políticas nacionales, se han establecido 
una serie de protocolos que buscan disminuir las diversas 
enfermedades profesionales a causa de exposición a agentes 
vinculados al medio laboral, frente a lo cual se requiere brindar 
apoyo y orientación en la aplicación de las metodologías que 
involucra cada uno de los protocolos.

Para ello, los diferentes temas que considera el desarrollo de este 
programa se organizan en 4 módulos:

Módulo 1: Riesgos psicosociales en el trabajo.
•  Factores y riesgos psicosociales
•  Efectos de los riesgos psicosociales.
•  Intervención y buenas prácticas en los riesgos psicosociales.
•  Marco legal y normativo de la seguridad.
•  Intervención y buenas prácticas de los riesgos psicosociales.

Módulo 2: Riesgos por trastornos musculoesqueléticos 
generados por trabajos repetitivos de extremidades superio-
res y manejo manual de cargas en el trabajo.
• Riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al 
trabajo de extremidad superior.

•  Marco legal regulatorio.
• Etapas para la aplicación de las normativas y protocolos de 
TMERT-EESS.
•  Aspectos Relevantes del MMC /MMP.
• Aplicación guía técnica de evaluación de riesgos de manejo o 
manipulación de las cargas del Ministerio del Trabajo.

Módulo 3: Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido 
(PREXOR).
•  Marco Legal Regulatorio.
•  Vigilancia ambiental con sus respectivas evaluaciones ambienta-
les.
•  Mapa de riesgo por exposición a ruido.
•  Implementación de medidas de control.
• Vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores con 
exposición ocupacional a ruido.
•  Procedimiento de derivación del trabajador.
• Evaluación del protocolo.

Módulo 4: Protocolo de Exposición a Sílice (PLANESI) y a 
Radiaciones Ultravioleta (RUV)
•  Marco Legal Regulatorio
• Responsabilidades de los empleadores y de los organismos 
administradores.
•  Vigilancia ambiental de los lugares de trabajo.
•  Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a Sílice.
•  Periodicidad de las evaluaciones de salud.
• Medidas para la prevención de los riesgos de exposición a 
radiación ultravioleta.
• Evaluación y cuantificación de los riesgos.

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO*:

En relación con lo anterior, a través de esta formación el 
participante podrá desarrollar capacidades y adquirir herramien-
tas actualizadas para lograr identificar situaciones de alteración 
de la salud, con el fin de canalizar a través de los procedimientos, 
conforme a las exigencias el mundo laboral para profesionales del 
siglo XXI.
En consecuencia, Protocolos de Salud y Seguridad laboral, tiene 
por finalidad contribuir en la formación de profesionales para que 
sean capaces de incorporar en los procesos de la organización, 
como la ocupación de los trabajadores como un elemento 
determinante en su estado de salud físico, mental y psíquico.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:

Los requisitos específicos para cursar el presente diplomado, 
están definidos por la respectiva Escuela a cargo.

REQUISITOS:
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