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Contribuye en la preservación y protección
humana, bienes e infraestructura en lugares
de trabajo desde una perspectiva de Gestión
de Riesgo de Desastres con un enfoque de
Salud y Seguridad en el Trabajo.

DURACIÓN
18 meses
Compuesta de seis módulos

DIRIGIDO A
Para las insitituciones públicas y empresas privadas evitar, reducir y
controlar el riesgo de desastres se vuelve un asunto económico, moral
y legalmente importante. Ante ello existe la necesidad de
profesionales especializados que se preocupen por las personas y los
bienes y servicios de las empresas.
Este campo específico requiere la aplicación sistemática de principios
tomados de una variedad de disciplinas, incluyendo la administración,
educación, psicología, fisiología, higiene industrial, medicina y la
estadística, con el fin de prevenir daños y pérdidas o reducir/controlar
pérdidas.

HORARIO
Viernes: 17:30 a 20:30 hrs.
Sábado: 8 a 12 hrs.

PERFIL DE INGRESO
Profesionales de todas las disciplinas académicas que busquen
contribuir en la preservación y protección humana, bienes e
infraestructura en lugares de trabajo desde una perspectiva de
Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque en Salud y Seguridad
en el Trabajo.

Modalidad:

100% on line
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PERFIL DE EGRESO
Evalúa/valora los riesgos para la salud y seguridad asociados
con equipo, materiales, procesos y actividades.
Determina los hechos y causas relacionadas con un accidente,
emergencia o desastre basado en análisis de información e
inspecciones en el sitio.
Administra información de salud y seguridad para cumplir con
los requerimientos establecidos en la legislación o normas
internacionales, así como proveer datos para resolver
problemas y toma de decisiones.
Gestiona la capacitación a los empleados para desarrollar
conocimientos y habilidades necesarias para reconocer las
amenazas, peligros y desempeñar su trabajo de forma segura
y eficiente.

INVERSIÓN
Q 1,500.00 c/u

18 cuotas mensuales:

carta de referencia de Conred,
* Con
pagas cuota especial de Q1,300.
00

Q 1,500.00c/u

Matrícula anual:

Cancelas 2 matrículas en total.

Elimina o minimiza las amenazas relacionadas con fuego,
estableciendo inspecciones, verificando planos de
instalaciones y diseño de sistemas de supresión de incendios.
Reconoce, evalúa y controla las amenazas qeu pueden crear
efectos indeseables para la salud, incluyendo ruido, exposición
química, radiación o amenazas biológico-tecnológicas.

Más información:
GestionIntegraldeRiesgo@uspg.edu.gt

Tel.: 2296.9100 ext. 1405
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ÁREAS DE ESTUDIO
Pensum

Módulo 1
Cosmovisión I
Introducción a la Salud y
Seguridad en el Trabajo
Análisis del Riesgo y
Administración de Información

Módulo 4

Módulo 2
Legislación de Salud y Seguridad
en el Trabajo (Ocupacional)
Planificación para la Gestión del
Riesgo a Desastres
Métodos de Investigación
Aplicada

Módulo 5

Salud e Higiene Industrial

Emprendimiento

Comunicación

Ergonomía

Valores Progresistas

Medicina en el Trabajo

Módulo 3
Liderazgo
Salud en el Trabajo
(Ocupacional)
Administración de la Seguridad
en el Trabajo (Ocupacional)

Módulo 6
Reducción de Riesgos para la
Salud y Seguridad en el Trabajo
(Ocupacional)
Psicología Aplicada
Metodología de la Investigación
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