
TÍTULO DEL CURSO 
 
DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
 2021 
60 horas (3 meses) 
 
FACILITADORES 
 
Dra. Sabrisky Terrero Alejandro: Doctora en Medicina egresada de la 
UASD. Maestría en Salud Ocupacional. Con experiencia como Médico 
Auditor, Médico Ocupacional y Médico Audióloga. 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Conocer, comprender y aplicar aspectos conceptuales y metodológicos de 
Salud Ocupacional y específicos de Medicina del Trabajo, Epidemiología 
Ocupacional, Toxicología, Higiene Industrial, Legislación, Ergonomía y 
otras disciplinas necesarias para su desempeño profesional como 
administradores o fiscalizadores del Seguro Social contenido en la Ley 
522-06, con el propósito promover la mejoría de las condiciones de trabajo 
para la protección de la salud laboral y calidad de vida en el trabajo.  
 
OBJETIVOS 
 

• Optimizar el desarrollo profesional a través de la adquisición de 
nuevos conocimientos y prácticas de la Salud Ocupacional que 
procuren el control y reconocimiento de los factores de riesgo en el 
ambiente laboral. 

 
• Conocer las normativas nacionales e internacionales, para poder 

realizar intervenciones oportunas en las empresas reduciendo 
ausentismo, accidentabilidad, enfermedades profesionales y 
mejorando la productividad y la calidad de bienes y servicios. 

 
• Analizar críticamente el sistema de Salud Ocupacional Nacional sus 

fortalezas y debilidades, con el fin de proponer reorientaciones de 
las políticas públicas. 

 



CONTENIDOS 
 

• Módulo 1. Generalidades de Salud y Seguridad en el trabajo. 
• Módulo 2. Toxicología Laboral 

 
• Módulo 3: Principios de la Higiene Industrial y aplicación a los 

agentes químicos, métodos de evaluación de riesgos 
 

• Módulo 4: Gestión de Riesgos Ocupacionales 
 

• Módulo 5. Oshas 18001 
 

• Módulo 6. Fundamentos de ergonomía 
 

• Módulo 7: Trabajo Final 
 
METODOLOGÍA 
 
Este diplomado se desarrollará en modalidad semipresencial. 
 
EVALUACIÓN 
 
Durante el desarrollo de los cursos el alumno encontrará una serie de 
actividades evaluadas, a saber:  
 

- Trabajos dirigidos y autónomos. 
- Trabajos individuales y grupales 
- Participación en Foros.  

 
Las evaluaciones de cada actividad serán indicadas en cada curso. Se 
requiere que el alumno participe en el 100% de las actividades y 
evaluaciones contempladas en el Diplomado y una asistencia mayor a 
80%. 
 
INVERSIÓN 
 
RD $ 15.000 
 
FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 3.000 
Mensualidad: RD$ 4.000 



 

 
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado 
 
Depto. De Educación Continuada 
809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


