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¿Por qué estudiar este diplomado? ¿Qué voy aprender?

¿A quién va dirigido?

"De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), más de 
2.7 millones de defunciones se registran a nivel global en acci-
dentes laborales. Además, se producen 374 millones de acciden-
tes laborales no mortales en exposición a 19 factores de riesgo 
laboral y que resultan en 4 o más días de baja laboral.

Estas cifras hacen importante reforzar los sistemas de Salud y 
Seguridad en el trabajo en las empresas de todos los sectores, el 
presente diplomado ofrece una alternativa de capacitación para 
la mitigación de los riesgos laborales en los centros de trabajo de 
los participantes, así como incorporar nuevas herramientas en el 
cuidado y promoción de la salud en los centros de trabajo.

Seguridad en el trabajo en las empresas de todos los sectores, 
el presente diplomado ofrece una alternativa de capacitación 
para la mitigación de los riesgos laborales en los centros de 
trabajo de los participantes, así como incorporar nuevas herra-
mientas en el cuidado y promoción de la salud en los centros de 
trabajo.

Profesionales que se desenvuelven en el campo de los recursos 
humanos o líderes de equipos de trabajo.

Nuestra plantilla capacitadora cuenta con la experiencia y las 
acreditaciones necesarias en las áreas de la salud y seguridad 
industrial para adquirir el mejor conocimiento en esta área, 
además llevarás a la práctica lo aprendido.

Al término del diplomado el participante será capaz de identifi-
car y analizar los riesgos a la salud y en la seguridad, asociados a 
las actividades industriales y gestionará de manera eficiente los 
recursos necesarios para establecer las mejoras pertinentes en 
beneficio de la salud y la seguridad de las personas del entorno 
laboral.
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 ASPECTOS LEGALES DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
 1.- Marco legal de la Seguridad
 2.- Marco legal de la Salud en el Trabajo
3.- Normas aplicables en Salud y Seguridad Industrial
4.- Estadísticas de la Salud y Seguridad en el Trabajo
5.- Glosario de términos

 ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
 INDUSTRIAL
1.- Equipo de Protección personal para mitigar los riesgos
2.- Señalética 
3.- Planes y programas de capacitación
4.- Comisiones mixtas de Seguridad e Higiene
5.- Norma ISO 45001

SALUD LABORAL
1.- Medicina y enfermedades del trabajo
2.- Planes y Programas de información y promoción de 
la salud 
3.- Riesgos Psicosociales y ergonómicos (con DC – 3)
4.- Tecnología para la mitigación de los riesgos 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS PROCESOS INDUS-
TRIALES ASOCIADOS A:
 1.- Maquinaria y Equipo
 2.- Actividades de los Procesos
 3.- Materiales
 4.- Trabajos peligrosos
 5.- AMEF de seguridad

I II

IVIII

CASOS PRÁCTICOS
1.- Análisis de riesgos
2.- Prevención de incendios y uso de extintores (con DC – 3)

Inicio
2023

Modalidad
Presencial

Horario
Viernes 17:00 a 21:00 hrs.
Sábado 9:00 a 14:00 hrs.

Duración
135 horas

Inversión
Inscripción $2,500
4 módulos  $2,250

Costo por un solo Módulo*
$3,500

* Puedes tomar módulos individuales, según tus necesidades.

444 860 27 40 | educacioncontinua@ucslp.net


