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La Ley Nº 16.744 /1968, establece un seguro obligatorio 
para accidentes y enfermedades profesionales, así como la 
obligatoriedad del empleador de ejecutar acciones 
tendientes a prevenir y controlar los factores de riesgo. Estas 
acciones tradicionalmente se han enfocado al control de la 
accidentabilidad laboral en desmedro de los factores 
determinantes de las enfermedades profesionales de las que 
existe un gran desconocimiento y sub registro por lo que se 
califican como enfermedades comunes.

A raíz de esto el Ministerio de Salud está desarrollando e 
implementando protocolos para la vigilancia epidemiológica 
de riesgos específicos que se consideran prioritarios de 
acuerdo a la magnitud o gravedad estimada. A la fecha se 
han establecido protocolos para sílice, factores 
psicosociales, ruido, compuestos citostáticos, factores de 
trastornos musculo esqueléticos, plaguicidas y otros.

El Diplomado en Higiene Ocupacional y Salud en el Trabajo 
está dirigido a Ingenieros Industriales, Constructores Civiles, 
Ingenieros en Prevención de Riesgos, Ingenieros 
Ambientales, Técnicos en Prevención de Riesgos y/o 
personas relacionadas con el área de la Higiene Industrial y 
Ambiental, Ingenieros civiles del área química, bioquímica, 
biotecnología y profesionales del área de salud.

La metodología del Diplomado en Higiene Ocupacional y 
Salud en el Trabajo es teórico-práctica y se entregan los 
conocimientos por medio de clases presenciales 
expositivas, lecturas complementarias y  trabajos tanto 
individuales como grupales.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El Diplomado en Higiene Ocupacional y Salud en el Trabajo 
considera que el estudiante sea capaz de alanzar 
competencias de conocimiento, metodologías y 
habilidades actitudinales entre las cuales destacamos:

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 5 Meses

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender cómo los factores de riesgo pueden 
afectar la salud y bienestar de los trabajadores, 
logrando con ello la evaluación y determinación de la 
exposición a agentes y factores de riesgo a través de 
métodos cualitativos y/o cuantitativos e interpretar los 
resultados obtenidos.

Diseñar medidas de prevención y control de riesgos 
relativos al proceso y ambiente de trabajo, así como al 
trabajador, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y 
económica, con ello se espera que su participación sea 
pertinente en el análisis y gestión de los riesgos 
derivados de un agente, proceso o lugar de trabajo y 
contribuir al establecimiento de prioridades de 
actuación.

Describir e identificar el marco legal de la higiene 
ocupacional y el contexto político, económico y social 
nacional, así como los criterios, guías y normas 
internacionales con la finalidad que sean base para un 
adecuado diseño de programas de gestión de los 
riesgos más relevantes a nivel país.

Utilizar los instrumentos de medición elaborando con 
ello completos informes técnicos que avalen el trabajo 
de medición realizado.los adultos en situación de 
discapacidad.


