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Nuestro Programa
El Posgrado en Higiene y Seguridad del 
Trabajo para la Sostenibilidad fortalece 
las capacidades en higiene, salud y 
seguridad del trabajo, de manera que se 
puedan gestionar los riesgos y reducir 
accidentes, enfermedades laborales y 
condiciones en el ambiente de trabajo, 
así como cuidar el capital humano con un 
enfoque integral.

¿Qué competencias promovemos?

Los graduados de este programa desarrollan habilidades y competencias para: 

¿Cuál es nuestra metodología?

Ponemos en práctica:

Reconocer las características 
principales de la Ley General 
de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, así como la 
permisología, e identificar 
los principales beneficios 
y oportunidades que esta 
ofrece para la competitividad 
de los principales sectores 
económicos del país, 
organizaciones e instituciones 
públicas.

· Presentaciones
· Exposiciones de casos de estudio
· Análisis e interpretación, así como debates 
· Comentarios sobre artículos o leyes

· Trabajo individual (ensayos)
· Grupos de intercambio
· Simulaciones

Identificar buenas prácticas 
de higiene y seguridad del 
trabajo como estrategia para 
facilitar un entorno idóneo 
que minimiza riesgos, evita 
accidentes, enfermedades 
profesionales y cuida el capital 
humano de la empresa, las 
organizaciones e instituciones 
públicas.

Establecer medidas prácticas 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y su 
vinculación con la higiene y 
seguridad del trabajo como 
estrategia que contribuye a la 
sostenibilidad del negocio.

03 04



Módulo I: Ley 618 de higiene y seguridad del trabajo, 
beneficios y oportunidades

Introducimos, desde una visión macro, el alcance de 
la ley en materia de higiene y seguridad del trabajo, 
indistintamente de que esta pertenezca al Estado, 
sociedad civil o empresa en el que se clasifique. 

Módulo III: Responsabilidad Social Empresarial y su 
contribución a la higiene y seguridad del trabajo

Abordamos de forma práctica la vinculación de la 
Responsabilidad Social Empresarial con el higiene, la salud 
y la seguridad del trabajo, estableciéndose oportunidades 
para optimizar la gestión integrada de sus impactos en las 
empresas, fortalecer la competitividad y sus estrategias 
de negocio, lo que garantiza una mayor sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo. 

Módulo II: Buenas prácticas de higiene y seguridad del 
trabajo, empresa, las organizaciones e instituciones 
públicas 

Presentamos casos prácticos vinculados a un modelo de 
gestión de prevención de riesgos laborales, estableciendo 
los beneficios y oportunidades para gestionar los riesgos, 
evitar accidentes, enfermedades profesionales y cuidar el 
capital humano en el ambiente de trabajo.

Plan de Estudio
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Datos de Interés

Duración

15 sábados 

Profesorado

Especialistas 
altamente 
calificados

Financiamiento

Disponible

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 
5:00 pm
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Requisitos para
estudiar un
Posgrado

Original y copia de título profesional
 (extranjeros presentar título autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de posgrado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto 
con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), 
Banco LAFISE Bancentro e INDE-
EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles 
sobre las distintas modalidades 
de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros 
programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico 
dpec@uam.edu.ni o visitarnos en la 
Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.
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