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La seguridad laboral ha pasado de ser un tema que se estuvo por muchos años detrás del 

escenario, a ser actualmente un elemento de interés no solo de las empresas y estado; si 

no que también para los gremios, organizaciones no gubernamentales, gremios y 

sociedad en general. 

En concordancia a esto, actualmente, la Constitución Política de la República de Chile 

establece el “derecho a la protección de la salud” para todos los ciudadanos, 

contemplado a través del artículo 19, Nº 9, que dice: “El Estado protege el libre e 

igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y 

de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control 

de las acciones relacionadas con la salud. 

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que 

se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que 

determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá 

el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. 

La primera vez que se incorporó el tema de seguridad y salud en el trabajo en la Carta 

Magna fue en 1970, tras unas reformas que incluyeron los lineamientos descritos en el 

Código Sanitario, promulgado en diciembre de 1967, y la Ley 16.744, que establece las 

normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aprobada en 1968. 

Con la nueva Constitución de 1980 el Estado asumió un rol subsidiario en materia de 

derechos económicos y sociales. Junto a ello se realizó la privatización de la previsión 

social y se eliminó lo referido a seguridad y salud en el trabajo, estableciéndose la 

garantía constitucional del “derecho a la protección de la salud”, la cual rige hasta la 

actualidad. 

Bajo este escenario, el desarrollo técnico de los profesionales de Prevención de Riesgos 

y áreas asociadas está condicionado a un alto desempeño y eficiencia, que proporcione 

a empresa y trabajadores una asistencia técnica de calidad, bajo un análisis estratégico 

que mezcla aspectos legales, lineamientos comerciales, procesos productivos, junto a 

técnicas ingenieriles y administrativas propias del quehacer en esta profesión. 

De este modo, el centro neurálgico para lograr este desempeño se basa en el entendido 

que la planificación estratégica El Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios 

presenta el “Diploma en Planificación Estratégica en Seguridad y Salud 

Ocupacional” el cual tiene como objetivo entregar las herramientas y conocimientos 

necesarios para enfrentar estos desafíos, enfocándose en una planificación estratégica 

precisa en dirección y orientación, junto con medios de control precisos respecto a la 

Seguridad y Salud del Trabajo. 

Presentación 

Objetivos del Programa 

Quienes se integren al programa serán capaces de analizar los principales factores 

necesarios para una planificación estratégica adecuada a los distintos tipos de 

organizaciones, junto con los fundamentos técnicos que la soportan, para construirla de 

manera práctica. Además, entregará los conocimientos para diseñar controles de gestión, 

para luego aplicarlos en un modelo real. 



  

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios Teléfono +56 2 23594714 o +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

A quien se dirige el Programa 

Información General 

El Diploma en Planificación Estratégica en Seguridad y Salud Ocupacional, está 

orientado a profesionales que desempeñan en el ámbito de Prevención de Riesgos y 

las áreas asociadas que buscan desarrollar competencias que le permitan convertirse 

en agentes transformadores de una cultura y desarrollo organizacional tradicional a 

una nueva organización más innovadora y proactiva frente a las necesidades actuales. 

El Diploma va dirigido además a los distintos actores como líderes de Gestión de 

Personas y profesionales de distintas disciplinas que quieran desarrollarse en el área, 

proporcionándoles una visión estratégica de planificación y control de gestión 

enfocada en la alta eficiencia. 

Buscamos fortalecer las competencias necesarias de las personas en los distintos 

niveles de su carrera laboral, para marcar la diferencia en distintas áreas de 

conocimiento. 

Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por 

reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el 

marco de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere 

crecimiento, y permita el desarrollo en todas sus formas. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para 

traducirlo en resultados, con un crecimiento pleno e íntegro de la persona, que nos 

lleve a darnos cuenta de nuestra propia existencia de una forma sistémica e 

integrada de su quehacer, de manera que repercuta positivamente en distintas áreas 

de su existencia. 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: Diploma Planificación Estratégica en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Tipo: Diploma. 

Modalidad: E-Learning o Blended-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs. 
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Académicos 

 

Mg. Héctor Almonacid Carrasco 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, 

manejo de conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la 

Universidad de Chile y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos 

de alto rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas profesionales obteniendo 

resultados destacados a nivel nacional e internacional, uno de sus principales logros 

fue  la  creación y diseño de Educación Ejecutiva de la Universidad Austral de Chile, 

la cual se encuentra posicionada dentro de las mejores de Latinoamérica los años 

2016,  2017, 2018  y 2019 destacándose por el impacto estratégico que ha generado 

en el entorno y las metodologías innovadoras en el aprendizaje teórico practico. 

 

Mg. Claudio Pérez Becerra 

Profesional especializado en las áreas de Prevención de Riesgos, liderazgo, alta 

dirección, con estudios de Maestría en Dirección y Administración de Empresas, 

Marketing y Dirección Comercial en la European Quality Business School, con 28 

años de experiencia en organizaciones públicas como privadas en donde se destaca 

por el desarrollo de Dirección de personas en áreas administrativas y logísticas, 

operaciones, transporte, telecomunicaciones, seguridad y salud, además de 

reconocimientos internacionales en desarrollo de acciones humanitarias para 

Naciones Unidas. 

 



 

Módulo 1: Gestión Estratégica y el Control de Gestión  

 Paradigmas organizacionales. 

 Concepto de Estrategia. 

 Planificación Estratégica. 

 Herramientas de Control de Gestión. 

 El Balanced Scorecard y sus Mapas Estratégicos. 

Módulo 2: Marco Legal y Normativo de la Seguridad. 

 Marco Regulatorio de la Salud Ocupacional 

 Marco Constitucional. 

 Principales Leyes. 

 Marco Jurídico 

Módulo 3: Cultura de Seguridad 

 ¿Por qué ocurren los accidentes? 

 Enfoques en la Prevención de Riesgos. 

 Inclusión de los factores humanos y Organizacionales. 

 Cultura Organizacional. 

Módulo 4: Medicina Ocupacional 

 Introducción a la Salud Ocupacional. 

 Introducción a la Ergonomía. 

 Conceptos básicos de Psicología Laboral 

 Control de Factores de Riesgos Ambientales en los Puestos de 

trabajo. 

Módulo 5: Higiene Ocupacional 

 Generalidades de la Higiene Ocupacional. 

 Evaluación de Riesgos Ocupacionales. 

 Identificación y Clasificación de Agentes Químicos. 

 Efectos y Control del Ruido en los Puestos de Trabajo 

 

Contenido 

 

Valor: 

100 $USD o $ 90.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 


