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SALUD OCUPACIONAL 21 
HRS CRONOLOGICAS. 

PROGRAMA DE CURSO 
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Presentación: 
Curso: Salud Ocupacional 21 horas. 

Modalidad: ONLINE

Duración: 20 días, desde inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Magister en Nefrología y Diálisis 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
- La Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo se encargan de mantener y mejorar las

condiciones de salud del trabajador y de mitigar, reducir o eliminar los efectos sobre ésta
producidos por los agentes de riesgo.

- La OMS define la Salud Ocupacional como una actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes, junto a la eliminación de los factores y condiciones que
significan un riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo

           OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Adquirir y/o perfeccionar conocimientos en diferentes tópicos de la Salud ocupacional en
los aspectos básicos y más importantes, dirigido a profesionales de la salud.
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 CONTENIDOS: 

• TEMA 1: DEFINICIÓN Y BREVE HISTORIA

• TEMA 2: PREMISAS PARA SALUD OCUPACIONAL EN CHILE

• TEMA 3: INDICADORES EN SALUD OCUPACIONAL

• TEMA 4: HIGIENE OCUPACIONAL

• TEMA 5: SEGURIDAD OCUPACIONAL

• TEMA 6: LEY  16.744

• TEMA 7: DS109

Metodología: 
- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.

- Podrán descargar las clases y material escrito a través de la plataforma,
tendrán acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso
a los contenidos como video o actividades formativas.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

100% 

Criterios de Aprobación: 
- Cumplir con nota de aprobacion mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion inmediata.

WWW. ELEARNINGCENTER.CL 
“APRENDE PARA CRECER” 


