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DESCRIPCIÓN

Las empresas requieren conocimientos especializados de 
salud y seguridad para lograr un ambiente de trabajo más 
seguro, reducir los accidentes y las enfermedades 
ocupacionales. Este diplomado te brinda los conocimientos 
y herramientas para implementar, desarrollar y mejorar los 
sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y
prevención de riesgos.
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MODELO DE
APRENDIZAJE

El programa se estructura en 7 unidades 
didácticas. Se seguirá la metodología LEARNING 
BY DOING (aprender haciendo), que combina 
teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas 
de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida
profesional real.

9Programa online in/on Marketing Intelligence & Consumer Insights

El programa se estructura en 7 unidades didácticas. Se 
seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las 
herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se 
enfocan a la vida profesional real.

Modelo de 
Aprendizaje

SESIONES ONLINE 
SÍNCRONAS

FOROS DE 
DISCUSIÓN 
GUIADOS

TEST DE REPASOPROFESOR + 
MENTOR

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECURSOS
ADICIONALES

(VÍDEOS,LECTURAS, ETC)

TRABAJO FINAL
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CONTENIDO

• SGI y su interrelación con seguridad y salud ocupacional
• Principios de gestión PHVA + SSO
• Conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional
• Principios de Seguridad y Salud Ocupacional 
• Revisión y análisis de los requisitos de la legislación en materia de seguridad 
  y salud ocupacional
• Prevención de Riesgos del Trabajo
• Legislación laboral del sistema de SSO ECUADOR
• Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
  mejoramiento del ambiente de Trabajo
• Sistemas de Gestión de Riesgos en el Trabajo
• Requisitos legales en materia SSO Nacional e Internacional
• Indicadores de Gestión de riesgos y peligros
• Normativas y principios aplicados a la prevención de los riesgos de SSO 
  en el Trabajo
• Instrumento Andino de SST
• Normativa de Buenas prácticas de manufactura y su interrelación con SSO
• Ejercicios prácticos de interpretación de normas, inspección y auditoría.
• Verificación de auditorías interna

MÓDULO 1

NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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MÓDULO 2

GESTIÓN Y NORMATIVAS LEGALES EN LOS 
PROCESOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL.

• Principios de seguridad industrial
• Normativa internacional en temas de seguridad y salud ocupacional 
  OHSAS 18001 OHSAS 18002: 2008
• Revisión inicial, alcance, planificación, implantación, operación comprobación, 
  equipos de medida, competencia e investigación y revisión de la dirección
• Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y mejoramiento 
  del medio ambiente,decreto 513 (nueva normativa)
• Reglamento 333 del sistema de auditoria de riesgos del trabajo
• Desarrollo de plan mínimo de prevención de riesgos
• Clasificación de los riesgos
• Evaluación de Riesgos
• Medidas de Control
• Matriz de identificación de riesgo
• Matriz de medición
• Procesos, mejoramiento continuo e indicador de gestión medibles SSO
• Sistema de gestión para proceso de implementación
• Sistemas de auditoría interna y externa, ejercicios y talleres prácticos personalizados
• Beneficios de sistema de gestión en la seguridad del trabajo
• Gestión administrativa
• Pasos Implementación SGSSO
• Modelo Ecuador SGSSO
• Evaluación del sistema auditable
• Medidas de protección y prevención
• Enfermedades profesionales
• Desarrollo e implementación de carta GANT
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MÓDULO 3
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BÁSICOS

• Revisión de los procedimientos del Ministerio del Trabajo
• Control operativo integral
• Implementación de normativa y diseño de planta
• Lay out aplicado a seguridad y salud industrial
• Inspecciones y auditorías internas de Seguridad Industrial.
• Accidentes de trabajo
• Enfermedades profesionales
• Reporte e investigación de incidentes, accidentes 
  y enfermedades profesionales
• Taller de llenado de documentación IESS para tramitar 
  accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
• Análisis de causas básicas y raíces en un enfoque lineal y sistémico
• Desarrollo de diagrama de Ishikawa para investigación de accidentes e incidentes
• Determinación de impactos causas y subcausas de accidentes de trabajo
• Establecimiento de planes de acción preventivos y correctivos
• Mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de 
  infraestructura planta y vehículos.
• Inspección de condiciones y actos sub estándares de seguridad
• Equipos de protección individual
• Equipos de protección colectiva
• Ropa de trabajo
• Clasificación de los equipos de protección individual
• Señalización de seguridad: normas generales
• El control de la salud de los trabajadores
• Normativa específica según riesgo
• Objetivos de la vigilancia de la salud Las técnicas de vigilancia de la salud
• Presupuesto de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
• Normativa y señalización interior y exterior • Trabajo de altura
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MÓDULO 4
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y 
ERGONOMÍA

• Sistemas de trabajo Ergonómico
• Condiciones y Riesgos Ergonómicos
• Etapas de la intervención ergonómica
• Concepto de Umbral de Esfuerzo
• Concepto de Máxima Tolerancia de la ergonomía
• Concepto de Sobre entrenamiento o Sobreesfuerzo en puesto de trabajo
• Sistema Hombre Máquina
• Psicología ergonómica
• Ergonomía Preventiva dada por perfil de puesto de trabajo
• La Macro ergonomía ¿Qué son los TME? Mecanismos de Control
• Biomecánica trastornos Músculo Esqueléticos
• Factores De Riesgo por tensión y movimientos repetitivos
• Rediseño de planta para aumento de productividad dado por ergonomía
• Pausas activas
• Creación de la política interna SSO administrativa y técnica.
• Dirección de personal bajo certificación SSO 
• ¿Cómo crear políticas de seguridad y salud ocupacional?
• ¿Cómo crear la gestión administrativa?
• ¿Cómo seleccionar trabajadores?
• ¿Cómo determinar competencias del talento humano?
• Mejoramiento continuo del personal
• Normativa del Comité Paritario y su Gestión dentro de la
• Seguridad y Salud Ocupacional
• Constitución del comité paritario
• Designación y control del comité paritario
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MÓDULO 5
SISTEMAS DE GESTIÓN DE AUDITORÍA Y 
CONSULTORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

• ISO 45001, Sistema de auditorías de riesgos del trabajo
• Decreto 513 IESS
• Sistemas de auditorías de riesgos en el trabajo
• Gestión de un programa de auditoría SART 
• Objeto y amplitud de un programa de auditoría
• Referencias normativas 
• Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoría 
• Preparación, aprobación y distribución del informe final de auditoría
• Finalización de la auditoría
• Cualificación de auditores internos y externos
• Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría, 
• Competencia y evaluación de los auditores.
• Reglamento de aplicación del Instrumento Andino Resolución 957 de la CAN
• Casos prácticos
• Asistencia para llenado de documentación como auditores
• Principios de auditoría
• Planificación de auditorias
• Preparación de auditorias
• Reunión inicial de auditoria
• Desarrollo de auditoria
• Registro del programa de auditoria
• Categorización y redacción de las no conformidades
• Redacción y elaboración del informe final
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MÓDULO 6
REVISIÓN ISO 45001

• ISO 45001, Sistema de auditorías de riesgos del trabajo
• Decreto 513 IESS
• Sistemas de auditorías de riesgos en el trabajo
• Gestión de un programa de auditoría SART 
• Objeto y amplitud de un programa de auditoría
• Referencias normativas 
• Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoría 
• Preparación, aprobación y distribución del informe final de auditoría
• Finalización de la auditoría
• Cualificación de auditores internos y externos
• Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría, 
• Competencia y evaluación de los auditores.
• Reglamento de aplicación del Instrumento Andino Resolución 957 de la CAN
• Casos prácticos
• Asistencia para llenado de documentación como auditores
• Principios de auditoría
• Planificación de auditorias
• Preparación de auditorias
• Reunión inicial de auditoria
• Desarrollo de auditoria
• Registro del programa de auditoria
• Categorización y redacción de las no conformidades
• Redacción y elaboración del informe final
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MÓDULO 7
RIESGOS ANTRÓPICOS Y TIPOS DE 
EMERGENCIA

• Riesgos antrópicos y tipos de emergencia 
• Protección civil
• La exposición laboral a agentes físicos
• La exposición laboral a agentes químicos 
• La exposición laboral a agentes biológicos 
• Plan de emergencias
• Plan de Contingencias
• Brigadas de emergencias
• Organismos públicos y normas relacionados con la
  seguridad y salud ocupacional vs control de emergencias
• Manejo de emergencias con productos químicos
• Extintores, clasificación metodología e implementación
• Código de seguridad humana en el trabajo
• Auditoria y capacitación de brigadas de emergencias
• Primeros Auxilios
• Características Generales botiquín
• Requisitos y manejo interno del botiquín
• Capacitación para reconocer y responder a una emergencia
• Prevención de la transmisión de enfermedades
• Contaminación cruzada y barreras microbiológicas
• Pasos para actuar en una emergencia
• Como activar el sistema de emergencias local y sistemas de
alarmas internas
• Control de salud del personal, heridas, alteraciones
y traumatismo
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MÓDULO 8
MANEJO DE VIRUS INFECCIOSOS

• Introducción general al síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)
• Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19
• Métodos de detección, prevención, respuesta y control.
• Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo coronavirus.
• Preparación de equipos de respuesta en primera línea con 
  conocimientos de nivel introductorio para enfrentar el MERS
• Evaluación de riesgos.
• Prevención de enfermedades para los viajeros.
• Vacunación y profilaxis de la malaria.
• Atención a viajeros con necesidades especiales.
• Prevención de infecciones en los servicios de
salud con enfoque en las enfermedades respiratorias.
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INFORMACIÓN Y
ADMISIONES

1

2

3

PROCESO DE ADMISIÓN

DURACIÓN Y CALENDARIO
INVERSIÓN

MODALIDAD

AVALES

*Se considerará confirmada la participación del postulante en el momento que Formativa reciba el comprabante de su pago del formulario

Completar la solicitud de admisión en un formulario 
de inscripción

Evaluación del Comité de admisiones y confirmación 
de la resolución de subsidio a cargo de la Acreditadora 
española (en un plazo máximo de 4 horas)

550 HORAS

ONLINE

Realizar una entrevista telefónica con el Equipo de 
Admisiones

Tutorías personalizadas.

Coaching ejecutivo.

Plataforma interactiva.

Doble titulación.

EDUCATION QUALITY ACCREDITATION COMMISSION
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Quito - Ecuador

Barcelona - España

diplomadosejecutivos.com

(+593) 97908 4631

Para más información, los postulantes pueden realizar las consultas
que precisen sobre el Diplomado o el proceso de admisión dirigiendose a:

informacion@formativa.ec

http://nextalio.com/formulariodeadmisi%C3%B3n/add.php

formativaec

formativa_ec

Septiembre 2021

Actualizado para la impresión.
Formativa se reserva la posibilidad
de introducir modificaciones
en el Diplomado.


