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TIPO DE DOCUMENTO QUE SE OTORGA
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En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva el 

@UAM.X CECAD        @cecad_uamx 
   

Visita nuestra página web
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/educacion-continua/

CURSO

Del 13 al 17 de abril de 2020

 

  
    

  

y la
 Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores invitan al:

La Coordinación de Educación Continua y a Distancia



Objetivo General: 
Al término del curso las(os) participantes serán capaces de describir y 
analizar las bases conceptuales de la salud en el trabajo, los factores 
causales de los accidentes y enfermedades de trabajo, los principios de 
su prevención, así como el marco legal en el país.

- Enunciarán los antecedentes históricos de la salud en el trabajo. Y 
la morbimortalidad de los accidentes y enfermedades en México y en 
en el mundo.

- Analizaran  los objetivos y métodos que utilizan las principales dis-
ciplinas,  que participan en el cuidado de la salud de la población 
trabajadora. 

de los riesgos y exigencias presentes en la condiciones y organiza-
ción del trabajo.

- Describirán, las  causas de los de los accidentes y enfermedades de 
trabajo, así como los métodos y principios generales de la prevención.

relacionadas con la seguridad e higiene del trabajo, ergonomía y me-
dicina del trabajo.

CONTENIDO

1.- Antecedentes Históricos
  1.1 En el mundo
  1.2 En México
               
2.- Salud en el trabajo
  2.1. Concepto y objetivos
  2.2. Disciplinas participantes: Salud en el trabajo, ergonomía, 
         toxicología,  seguridad e higiene industrial, psicología laboral.

Tema 3.- Los riesgos y las exigencias en el lugar de trabajo

Tema 4.- Accidentes y enfermedades de trabajo 
  4.1 Causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, 

  4.2 Prevención, métodos y programas.

Tema 5.- Marco jurídico de la salud en el trabajo
  5.1. Internacional: OMS, OIT, ISO, ANSI y FAO.
  5.2. En México: Marco Jurídico General, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley General de 
Salud, Ley del IMSS e ISSSTE, su reglamentación respectiva, Normas 

Sede: Casa Rafael Galván, Zacatecas N°94 Colonia Roma, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Horario: 09:00 a 14:00 hrs. (25 hrs. totales)
Cupo mínimo 15, máximo 30 personas. Costo:  $ 2,000.00

 UAM-X, CECAD tel. 5554837478 / cecad@correo.xoc.uam.mx 
Maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores 
tel. 5554837205 / lperezp@correo.xoc.uam.mx 

Cubrir con el 80% de asistencia.

Dirigido a integrantes de comisiones de seguridad e higiene, médicos y 
enfermeras de empresas, ingenieros encargados de seguridad e higiene, 
sindicalistas y personas interesadas en el tema.

Imparte: Dr. Luis Manuel Péres H. Pantoja

Los accidentes y enfermedades de trabajo, llamados riesgos de trabajo, 
son un problema de salud pública en México, que se oculta y minimiza. 
Por lo que es de gran importancia capacitar a los(as) trabajadores(as) 
que en sus organizaciones sindicales son responsables del tema o que 
participan en las comisiones de seguridad e higiene de las empresas, así 
como al personal responsable de la seguridad e higiene en los centros 
de trabajo.

Maestro en Salud Ocupacional

Informes e inscripciones


