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Funcionarios (as) del sector salud, miembros de los “Comités de Pinchazo” de centros de salud de los estados Miranda, Aragua,
Mérida, Barinas y Cojedes, iniciaron el pasado 29 de septiembre el Diplomado de Salud Ocupacional bajo la modalidad de Educación a
Distancia.

En las instalaciones de la sede principal del IAES ubicada en la ciudad de Maracay, los participantes del programa recibieron la
bienvenida y la inducción inicial sobre el régimen de estudio y el contenido programático del Diplomado. Dentro de las actividades
programadas fueron presentadas la Estructura académica del Diplomado en Salud Ocupacional y su vinculación con la Prevención de
Accidentes Laborales por Objetos Punzocortantes y Contacto con patógenos de la sangre en el personal de salud; y la Educación a
Distancia y Tecnologías de Información y Comunicación. Así mismo, se facilitó la inducción correspondiente al uso de la herramienta
MOODLE (Plataforma de Educación a Distancia) y las herramientas de búsqueda de Información Especializada.

Cabe destacar, que los comités de pinchazos, constituidos por profesionales, técnicos y obreros adscritos laboralmente a los centros de
salud, persiguen la meta de reducir la exposición con objetos punzocotantes y pinchazos con agujas a través de una serie  de
abordajes sistemáticos, los cuales contemplan dentro de sus actividades: la definición de los problemas de exposición a patógenos
transmitidos por sangre; desarrollo y seguimiento de sistemas de vigilancia; desarrollo de estrategias para mejorar procedimientos de
reporte de lesiones; obtener y difundir información sobre nuevos dispositivos de seguridad; evaluar y seleccionar dispositivos para
desechar objetos punzocortantes; entre otras.

Tomando en consideración que durante el Diplomado se buscan desarrollar situaciones de aprendizaje y acciones de cambio o
transformación consolidadas en un Diagnóstico de Salud Ocupacional en los centros de trabajo, el diseño curricular contempla los
siguientes aspectos:

o    Educación a Distancia y Tecnologías de la Información y Comunicación
o    Marco Político-Conceptual de la Salud en Venezuela
o    La Organización del Trabajo y la Participación de los Trabajadores
o    Condiciones y Medio Ambiente del Centro de Trabajo
o    Perfil Socio-Epidemiológico del Centro de Trabajo
o    Órganos de Seguridad y Salud en el Trabajo
o    Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo
o    Proyecto de Aprendizaje
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