Posgrado en
Higiene y Seguridad del
Trabajo para la Sostenibilidad
Cuidamos el capital humano con un enfoque integral

SOMOS UAM
Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia
académica. Somos la única universidad del país relacionada con
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral
de Nicaragua.
Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo
que transforma la economía nacional y regional.

GARANTES DE LA SEGURIDAD
JURÍDICA
El Posgrado en políticas y procedimientos de
control interno para la prevención de los riesgos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
brinda a profesionales de distintas carreras sólidos
conocimientos y herramientas para desarrollar una
adecuada interpretación y aplicación de las normas
jurídicas que regulan esta materia.

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 HABILIDADES PROMOVEMOS?
Los graduados del Posgrado en Derecho Procesal Civil adquieren capacidades necesarias para:

• 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.

• 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.

DATOS DE INTERÉS

Duración del programa:

Horario:

Modalidad:

3.5 meses

8:00 am - 5:00 pm

Sabatina

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Ley 618 de higiene
y seguridad del
trabajo, beneficios y
oportunidades

Buenas prácticas de higiene
y seguridad del trabajo,
empresa, las organizaciones
e instituciones públicas
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• Introducimos, desde una

• Presentamos casos prácticos

• Abordamos de forma práctica la

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.

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.

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.

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO
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Cuatro fotos a
color tamaño
pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

