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Escuela de Posgrados UEES

7174-8517

METODOLOGÍAS

METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES,
ACCIDENTES Y SUCESOS PELIGROSOS
EN LA EMPRESA
MODALIDAD
VIRTUAL

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1. Elaboración de informes de
investigación de accidentes que conlleven
a la toma de decisiones para garantizar
que los eventos o sucesos peligrosos
ocurridos no vuelvan a repetirse.
2. Construir diagrama de árbol de causa
que permitan identificar las principales
causas que dieron origen a los accidentes,
enfermedades profesionales o sucesos
peligrosos.
3. Formular estrategias más apropiadas
que permitan la eliminación o reducción
de los accidentes en las operaciones de la
Empresa.
4. Conocer los tipos de responsabilidades
que pueden generarse y la legislación que
aplica.

ESCUELA DE POSGRADOS

DIRIGIDO A
- Profesional graduados e interesados en
aprender herramientas básicas sobre la
investigación de accidentes y enfermedades
profesionales.
- Directivos y Gerentes de PYMES que
requieran desarrollar competencias
básicas en Prevención de Riesgos
Ocupacionales.
-Personal médico/salud responsables de
clínicas empresariales.

•
•
•
•
•

- MÓDULO 2: Plan de prevención en los
centros de trabajo
•

CONTENIDOS
- MÓDULO 1: Metodologías y estrategias
para la prevención y manejo de
accidentes, enfermedades profesionales y
sucesos peligrosos en la empresa

•

•
•

•

Causas de los accidentes de trabajo
Introducción a la investigación de
accidentes de trabajo, enfermedades

profesionales y sucesos peligrosos.
El factor humano y su relación con la
prevención
Estadísticas de accidentes
Modelo de causalidad de pérdidas.
Tipos de evidencia y ejemplos.
Redacción de informes sobre
accidentes, enfermedades y sucesos
peligrosos.

•

La diferencia entre enfermedades
comunes y enfermedades
profesionales
Enfermedades profesionales que
deben ser reportadas según el Código
de Trabajo de El Salvador.
Enfermedades crónicas y su incidencia
en las actividades laborales.
Metodología para reporte e
investigación de enfermedades
profesionales.

- MÓDULO 3: Investigación de accidentes
ambientales
•
•
•
•
•
•

Gestión de riesgos ambientales en
El Salvador
Identificación de incidentes ambientales
Evaluación y clasificación de incidentes
ambientales
Comunicación de incidentes ambientales
Reporte e Investigación de incidentes y
otros eventos en materia ambiental
Acciones de control de incidentes
ambientales

Adicional obtén la acreditación por
48 horas que exige la Ley General de
Prevención de Riesgos

DOCENTE TITULAR
ING. Guillermo Francisco Barrera Córdova
Consultor Senior en Seguridad, Salud y
Medioambiente, con sólida experiencia en
la Administración de Sistemas Integrados
de Gestión de Seguridad, Salud y
Medioambiente. Con más de 15 años de
trabajo en operaciones de empresas del
sector Eléctrico, Cemento, Fibrocemento,
Textil y Avícola. Catedrático hora Clase
de la materia de Seguridad e Higiene
Ocupacional a nivel de Maestrías, en
diversas instituciones de Educación
Superior de alto prestigio en El Salvador.
Perito en áreas especializadas acreditado
por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de El Salvador con el código
PSO-16-19

ESCUELA DE POSGRADOS

DOCENTES INVITADOS

HORARIO DE CLASES

ING. José Roberto Duarte Saldaña

Lunes y jueves de 6:30 pm a 8:00 pm

Ingeniero Civil y Máster en Geología con
énfasis en manejo de recursos hídricos e
hidrogeología. Director presidente de la
Empresa JR Duarte S.A de C.V; cuenta
con experiencia en la coordinación
de proyectos de asesoría técnica
especializada en la temática del recurso
hídrico, calidad de agua, subsector agua
potable y saneamiento y Medioambiente
DR. Rodolfo Castro
Perito en Medicina del Trabajo.
Director de SOES LATINOAMÉRICA
Empresa asesora en Salud y Seguridad
Ocupacional.

DURACIÓN
5 meses

INVERSIÓN
1 Matrícula de…………….$ 50.00
5 Cuotas de……….. $ 80.00

DESCUENTOS DISPONIBLES
Graduados y estudiantes egresados UEES:
$430.00 (40% en matrícula)
Descuento de pago total: $390.00 (15% de
descuento al cancelar el monto total del
diplomado, con cualquier forma de pago:
efectivo, tarjeta, cheque)

PASOS PARA INSCRIPCIÓN
- Llenar formulario en línea
- La Escuela enviará una boleta electrónica
A su correo para cancelar con tarjeta de
crédito, en efectivo en Banco Promérica o
Davivienda, o en la Colecturía UEES.

INFORMACIÓN
Correos Electrónicos:
posgrados@uees.edu.sv
WhatsApp: 7174-8517
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES

