
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Departamento de Gestión Académica de Posgrado y Formación 
Continua 

Curso de Actualización de Higiene y Seguridad 

Ocupacional en las Empresas 

 

2022: “Por la continuidad Educativa de Calidad” 



INTRODUCCIÓN 

 

La protección de los trabajadores es objeto de tutela general en la Ley y Reglamento 

de Higiene y Seguridad del Trabajo. Es obligación del empleador el constituir dentro 

de la empresa una comisión mixta comprometida en prevenir y solucionar los 

potenciales riesgos donde estén expuestos los colaboradores en la empresa. En el 

curso de Higiene y Seguridad Ocupacional le permitirá al participante realizar un 

efectivo ejercicio en la aplicación de procedimientos establecidos en las normativa 

de higiene, donde se señalan las condiciones laborales que constituyen un riesgo 

de exposición durante la prestación de servicio (Relación Laboral) y las técnicas de 

actuación sobre el puesto de trabajo en función de evitar y evaluar la exposición a 

riesgos laborales que son una obligación empresarial y una herramienta 

fundamental para salud y la seguridad de los trabajadores.  

 

DIRIGIDO A: 

 

Técnicos y/o Responsables de Higiene y Seguridad, Profesionales de 

dedicados a la Higiene y Seguridad, Representantes y miembros de 

Comisiones Mixtas y Sindicales, estudiantes o todo aquel que quiera 

aprender sobre el que hacer de las comisiones mixtas. 

 

OBJETIVO: 

1. Objetivo General 

Al finalizar el curso el participante estará habilitado para: 

Aplicar estrategias de prevención de riegos laborares óptimas para el 

cumplimiento de la legislación vigente, coordinadas con las 

comisiones Mixtas y estatutos de la empresa adecuadas al 

desempeño laboral. 

 

  



CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

 

MODALIDADES 

Por Encuentro Sábado o Domingo, Presencial  

 

DURACIÓN 

Tres meses. 

 

UNIDAD RESPONSABLE Y CONTACTO 

MSc. Socorro Ruiz Fernández / Metodóloga del Departamento de Gestión Académica de 

Posgrado y Formación Continua 

Email: sruiz@unp.edu.edu.ni 

MSc. Sonia Guillén Granera / Jefa del Departamento de Gestión Académica de Posgrado 

y Formación Continua 

Email: sguillen@unp.edu.edu.ni 

 

Teléfono de contacto 22400179, 22897740 Extensión 5245, 5291 

Tema 1 Introducción a la Higiene y Seguridad Ocupacional.  

Tema 2 Marco Legal (Ley 618 – Higiene y Seguridad del Trabajo).  

Tema 3 Organización de las Comisiones Mixtas. 

Tema 4 Liderazgo en Prevención  

a) Accidente de Trabajo  

b) Plan Anual de Funcionamiento (RIF)  

c) Acta de Apertura 

d) Diseños de Plan de Trabajo 

Tema 5 Diseño y Estructuración de Reglamentos Técnicos  

Tema 6 Evaluación Inicial de Riesgo. 

 Evaluación de Riesgos Reales  

Tema 7 Políticas en Materia de H&S 
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