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Vía Zoom

NOTA
En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva el
derecho de modificar las fechas o cancelar.

CECAD
UAM Xochimilco

Curso a distancia

@cecad_uamx

Informes y registro en:
cecad@correo.xoc.uam.mx

lperezp@correo.xoc.uam.mx

Modalidad de operación:
Sesiones teóricas mediante Zoom: discusiones grupales, presentación de control de lecturas y cuestionarios. Revisión de bibliografía
actualizada sobre el tema.
Objetivos generales:
1. Reconocer los riesgos y exigencias para la salud presentes en las
condiciones de trabajo, para su erradicación y/o control.
2. Describir los efectos en la salud de las trabajadoras(es), a consecuencia
de la exposición a los factores de riesgo y exigencias presentes en las
condiciones de trabajo.
3. Conocer los métodos y técnicas mas frecuentes para el reconocimiento,
evaluación y control de las condiciones nocivas para la salud presentes en
las condiciones de trabajo.
Dirigido a:
Médicos, enfermeras, administradores de empresas, psicólogos,
abogados, odontólogos, sociólogos, ingenieros, Integrantes de la comisión
de seguridad e higiene, sindicalistas y personas interesadas en el tema.

Requisitos para obtener la constancia:
- Asistir al 80% de las sesiones
- Acreditar el examen del curso con un mínimo de 80 puntos
sobre 100

Horario: viernes y sábado de 09:00 a 14:00 hrs.
Duración: 25 horas, en 5 sesiones.
Cupo: 10 mín., 25 máx.
Costo UAM: $ 1,670.00
Costo externo: $ 2,088.00

CONTENIDO
Tema 1. Salud y trabajo
1.1 Proceso de trabajo y salud
1.2 Causas de los accidentes y
enfermedades de trabajo
Tema 2. El cuerpo humano en el lugar de trabajo: bases de anatomía
y fisiología.
2.1 Sistema cardiovascular y
respiratorio
2.2 Sistema músculo esquelético
2.3 Sistema digestivo y renal
2.4 Sistema nervioso
2.5 Piel
Tema 3. Ruido y vibraciones
3.1 Definición y clasificación
3.2 El oído, los efectos del ruido y
extra auditivos del ruido
3.3 Vibraciones y sus efectos
3.4 Prevención: evaluación y
control del ruido y vibraciones.
Evaluación médica.
3.5 Legislación
Tema 4. Temperaturas extremas
4.1 Definición de microclima laboral y mecanismos de transferencia
de calor.
4.2 Prevención: evaluación y control; vigilancia médica
4.3 Legislación
Tema 5. Radiaciones
5.1 Definición y clasificación
5.2 Radiaciones no ionizantes e
ionizantes y sus efectos
5.4 Prevención: evaluación y
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Profesor del curso:
• Mtro. Luis Manuel Pérez H. Pantoja.
Médico Cirujano con Maestría en Salud Ocupacional.

control; evaluaciones médicas.
5.5 Legislación
Tema 6. Riesgos químicos
6.1 Conceptos y definiciones
6.2 Vías de ingreso y efectos
6.3 Prevención: evaluación y
control de agentes químicos;
vigilancia médica
6.4 Legislación
Tema 7. Movimientos repetitivos,
movilización de cargas,
posturas forzadas y sus efectos
adversos.
7.1 Trastornos músculo esqueléticos ocupacionales, definición,
clasificación y causas
7.3 Prevención: evaluación y
control de lesiones; vigilancia
médica
7.4 Legislación
Tema 8. Riesgos biológicos
8.1 Definición y clasificación
8.2 Trabajadoras(es) con mayor
exposición
8.3 Prevención: evaluación y
control de agentes biológicos;
vigilancia médica
8.4 Legislación
Tema 9. Factores psicosociales
9.1 Estrés, definición y causas
9.2 Prevención: evaluación y
control de agentes químicos;
vigilancia médica.
9.3 Legislación

