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ACTUALIZACION PARA PROFESIONALES DEL 

Servicio de Seguridad y Salud Empresarial 

(100 horas) 

Objetivo: al finalizar este curso: Actualización, los participante estarán en la capacidad de 

aplicar el contenido del mismo en sus ejercicio como profesionales de los SSSL Empresarial.  

Esta actualización pretende proporcionales a las empresa prestadora de servicios de 

seguridad y salud, el que puedan actualizar a su personal profesional, en las área del trabajo 

habitual, dentro de las empresas en la gestión de la seguridad y salud.  

Dirigido a Profesional de la medicina, con  experiencia en salud de los trabajadores, 

Ingeniería en Seguridad Industrial o nivel técnico., Administración de Desastres., Ergonomía., 
Seguridad industrial. Higiene ocupacional. Psicología. Trabajo social. Terapia ocupacional. 

Medicina ocupacional. Enfermería. Fisioterapia. Derecho , y 
Cualquier otros interesados de Venezuela o de Latinoamérica  

Curso 100% online, con una clase resumen por modulo dictada por whatsapp, este curso 

comienza a las 24 horas siguiente de registrarse                              

Duración 7módulos, 14 semanas 

Contenido: Los módulos se facilitaran,  un modulo por cada 2 semana 

Modulo  1.- Análisis de la norma técnica de los servicios de seguridad y salud 

Modulo 2- Norma técnica de manejo de las carga 
Modulo 3.- Metodología  Solves de la OIT para los riesgos psicosociales 

Modulo 4.- Pausa Activas y Recreativas 
Modulo 5.- Adaptación del proceso de trabajo a los trabajadores con lesiones o discapacidad 
Modulo 6.- El baremo de discapacidad 

Modulo 7.-El profesional de la SSSL como facilitador de  

 
Pago: $ 105  dólares, si te registra ante del 30 de Mayo de 2022, 

lo puede financiar,  inicial $ 15 y seis   cuotas de $15 

Incluye: certificado avalador por dos Instituciones de Venezuela y 

Argentina, material técnico y clase resumen en el  grupo de estudio, 

por whatsapp 

Docente: Mgs /TO Luis Arturo Díaz, Terapeuta ocupacional, Mgs 

en Ergonomía, Mgs en psicología, Presidente del Colegio de Terapia Ocupacional del Edo. 

Miranda Venezuela, con una experticia de más de 25 años en el área  
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NUESTROS CURSOS ACTUALES 
 

ÁREA  SALUD Y REHABILITACION  

1. Administrando el Consultorio,  
2. Atención de paciente de Rehabilitación  en el Hogar ,  

3. Curso de 20 puntos Acupuntura + Agente físico  
4. Curso de Flores de Bach + Aromaterapia  

5. Curso de la Terapia de la Hoja Blanca,  
6. El maestro sombra o Tutor Escolar 

 

ÁREA  LABORAL  

1. Diplomado de Ergonomía con Visión Clínica  

2. Diplomado de seguridad y salud, 250 horas.  
3. Formación de Instructores de seguridad y salud  

4. Manejo manual de cargas, fundamentos técnicos legales 
5. Reintegro del Trabajador, luego de un reposo 
6. Buenos hábitos de Postura 

7. El trabajador que se reinserta al trabajo 

8. Ergonomía del trabajo administrativo 

9. La hernia discal, sus mitos 

10. La pausa activas y recreativa 

11. Manejo manual de carga 

12. Uso del zapato de seguridad , sus mitos 

 

 

 

 

 


