DIPLOMADO

Salud Ocupacional
Promueve y mantiene el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los colaboradores de
la empresa, a fin de incrementar su satisfacción y productividad.

Presentación
La Salud Ocupacional Tienen como finalidad promover y mantener el más alto
grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
actividades; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones
de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes
nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus
aptitudes fisiológicas y psicológicas.
El diplomado en Salud Ocupacional, denominada anteriormente Medicina del
Trabajo, tiene como misión brindar bienestar físico, mental y social a los
trabajadores a través de la formación de médicos en la prevención de los riesgos
laborales, en todos sus niveles apuntando a la protección, gestión en prevención,
diagnóstico y compensación de las lesiones profesionales de manera integral.

Introducción
La Medicina del trabajo o medicina ocupacional es la especialidad médica que
proporciona herramientas para conservar y enriquecer los recursos humanos de
una empresa. Su misión es mantener en óptimo estado de salud al trabajador para
asegurar la continuidad de la fuerza laboral y por tanto el éxito de una industria. El
médico de salud ocupacional desarrolla su labor integrado en un equipo llamado
Servicio de Salud Ocupacional (SSO).
Es imprescindible que este profesional sea especialista en la materia, pues solo así
proporcionará idoneidad a los servicios médicos en la empresa, consolidando
secundariamente el cumplimiento de las normas legales de salud laboral y
seguridad.
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Ocupacional, devienen en
campos funcionales paralelos y complementarios para conservar, promocionar la
salud en el trabajo y prevenir enfermedades laborales. Los dos primeros definen el
término Salud Ocupacional en una concepción amplia y multidisciplinaria,
encaminada a asegurar el bienestar físico, mental y social del trabajador, para lo
cual, además de médico e higienista, deberían contar con enfermera, psicólogo,
trabajador social y ergónomo.

Las razones para implementar un programa preventivo promocional de Salud
Ocupacional en la Empresa son:
▪ Humana: Una enfermedad ocupacional o un accidente laboral afecto al
trabajador, a su familia, a la empresa y a la colectividad.
▪ Social: Por naturaleza, el hombre es un ser social, y prevenir una
enfermedad o accidente debe ser compromiso de la empresa con el trabajador
y con la sociedad. ▪ Legal: Sin duda, para una empresa es la razón primordial, pues
la ley determina como obligatorio mantener instalaciones y condiciones de
trabajo que garanticen la salud y seguridad de sus trabajadores.
▪ Económica: La razón de ser de los programas de prevención-promoción
de la salud, no solo tiene carácter humano, moral y social, sino que el plus del
control de accidentes y enfermedades laborales para las empresas, es la
disminución de costos en primas de seguros y en costos directos al mejorar su
productividad
Responsabilidad de la empresa frente a la salud en el Trabajo
En Nicaragua, la responsabilidad legal de la empresa con los trabajadores,
además de los aspectos de seguridad, involucra acciones de medicina y salud
ocupacional que son reguladas por normas generales y específicas.

Al finalizar el diplomado, los profesionales egresados serán capaces de:
1. Incorporar en los procesos de atención de salud, la ocupación de los
trabajadores como un elemento determinante en su estado de salud.
2. Participar en la elaboración e implementación de estrategias de
prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, dentro del
marco de la legislación.
3. Participar de la evaluación médico legal de los fenómenos de enfermedad
que aquejen a los trabajadores.
4. Mantener programas preventivos específicos de salud, como manejo de
crónicos, de abuso de drogas, tabaquismo, entre otros, y,
5. Coordinar con Seguridad e Higiene Industrial, en cuanto a aplicación de
políticas y programas propios de esa área.

Objetivos
El diplomado en salud ocupacional, está enfocado en mejorar la experticia
médica al servicio de la salud del trabajador y de la empresa, para esto, tiene
como objetivos:


Gestionar la prevención y el diagnóstico de la enfermedad ocupacional y
el accidente de trabajo.



Desarrollar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria en
factores de riesgo y lesiones que afectan a la población trabajadora.



Determinar la pérdida de la capacidad funcional derivada de las lesiones
de origen común o de lesiones de origen ocupacional.



Vigilar e Investigar en el campo de la Salud Ocupacional.

CONTENIDO

Módulo 1: Introducción a la Salud Ocupacional


Principios y práctica de la Salud Ocupacional



Determinantes sociales de la salud en el trabajo.



Riesgos Ocupacionales y Patologías Prevalentes.



Toxicología Laboral.



Epidemiología Ocupacional.



Psicología laboral.

Módulo 2: Agentes de Riesgo Ocupacional


Agentes Químicos.



Agentes Físicos.



Riesgos psicolaborales



Accidentabilidad Laboral.
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Gestión de Riesgos Ocupacionales
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Sistemas renal y urinario
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Sistema reproductor
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Evaluación

¿Por qué estudiar en American College?
Nuestros estudiantes se forman orientados al desarrollo de competencias para un
desempeño exitoso en los ámbitos personal y profesional. Desarrollamos un proceso
educativo que promueve el pensamiento crítico y creativo, el aprender haciendo,
vinculando tempranamente al estudiante con la realidad del campo laboral.
La Misión de American College nos compromete a una constante búsqueda de
mejora de la oferta académica, nos enfocamos en cubrir las demandas de los
estudiantes y del campo laboral, así como las tendencias globales, para identificar
los campos emergentes que permitan aportar al desarrollo del país y la región.

Información del programa
Titulación: Diplomado en Salud Ocupacional
Oportunidades laborales: Jefe de Salud Ocupacional en empresas y en el área de
la seguridad social, experto en Salud Ocupacional, administrador de programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, experto en programas de prevención primaria,
secundaria y terciaria, Investigador en Salud Ocupacional entre otros.
Modalidad: Presencial
Inicio: 19 de abril 2022
Horario: Nocturno de martes a jueves (de 6:30 a 8:30 pm)
Duración: 4 meses
Inversión: U$ 550.00 (quinientos cincuenta dólares netos)
Forma de pago:
20% matrícula: U$ 110.00
3 cuotas mensuales de U$ 146.67
Financiamiento con tarjetas de crédito Banpro hasta 12 meses sin intereses.

¡Educación Integral para desarrollar nuestro
Potencial!

+505 5774-9401
educacióncontinua@americancollege.edu.ni
Educación Continua American College

