
El programa de Técnico en Salud Ocupacional 
tiene como propósito formar personal 
capacitado para colaborar en la elaboración, 
implementación, supervisión y mejora de los 
sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Proporcionándole a los estudiantes las 
herramientas necesarias para posicionarse en 
un mercado laboral donde cada vez la 
prevención de riesgos laborales toma más 
fuerza. El programa consta de un total de doce 
cursos los cuales han sido seleccionados 
meticulosamente para garantizar que los 
estudiantes obtengan el conocimiento 
necesario para gestionar riesgos en un 
contexto actual donde la Pandemia COVID-19, 
la siniestralidad laboral y los entornos 
cambiantes de trabajo requieren que la 
prevención sea en muchas ocasiones la 
principal herramienta para garantizar la 
continuidad operativa de los centros de trabajo.

 

Este técnico es diseñado con base a las 
necesidades actuales del mercado laboral, 
contando con módulos que le permiten al 
estudiante adquirir las competencias y 
habilidades para aportar a los sistemas de 
gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo.   

Identificar peligros físicos, químicos, mecánicos, 
biomecánicos, biológicos, de seguridad, 
psicosociales y de tipo natural.

Evaluar riesgos laborales y participar en la 
propuesta de controles según su jerarquía 
(eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos y Equipos de 
Protección Personal), para así brindar espacios 
de trabajo más seguros. 
 
Participar en la implementación de Programas 
de Salud Ocupacional. 

Participar en la implementación y evaluación de 
Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias. 

Colaborar en la recopilación de información y 
análisis ergonómicos. 
-        Participar en la investigación de incidentes 
y emergencias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL MATRÍCULA
MENSUALIDAD

¢25 000
¢26 000

DURACIÓN 480 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

ING. JOSEPH FALLAS MARTINEZ

Ingeniero en Seguridad Laboral y Ambiente, responsible de la implementación y mejora de Sistemas de Gestión en 
Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía,Preparación y Respuesta ante Emergencias y Sostenibilidad 
Ambiental. Experiencia en la Gestión y liderazgo de los sistemas de gestión EHS en Industria médica, Industria de 
Alimentos, Centros hospitalarios,Consultoria y el Sector Educación, Auditor interno INTE/ISO 45001-Certificado NFPA 
101

Modulo 1: Principios de Salud y Seguridad en el Trabajo

Módulo 2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Módulo 3: Estudio del cuerpo humano

Módulo 4: Seguridad Industrial y de la construcción

Módulo 5: Principios de higiene industrial

Módulo 6: Metodología para la investigación de incidentes

Módulo 7: Principios de ergonomía 

Módulo 8: Bioseguridad y bioestadística

Módulo 9: Preparación, respuesta y recuperación ante emergencias

Módulo 10: Primeros Auxilios Básicos (Presencial)

Módulo 11: Legislación en Salud Ocupacional 
 
Módulo 12: Factores psicosociales 

Aranceles de Graduación una vez 
finalizado el programa: ¢40.000


