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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 

 
UNIDAD ACADEMICA 

 
PROGRAMA DEL CURSO: 

GESTIÓN DE LA SALUD LABORAL 
 

 

DES:  

Programa(s) Educativo(s): MST 

Tipo de materia (Obli/Opta): Obligatoria 

Clave de la materia: MST 613 

Semestre: IV 

Área en plan de estudios (B, P, E): E 

Créditos 6 

Total de horas por semana: 6 

Teoría: Presencial  2 

Laboratorio o Taller: 2 

Prácticas: 0 

Trabajo extra-clase: 2 

Créditos Totales: 6 

Total de horas semestre (x 16 sem): 96 

Fecha de actualización: Abril 2016 

Prerrequisito (s):  

Propósito del curso :    

Aportar los elementos para realizar un programa de gestión en salud ocupacional con la 

finalidad de minimizar o eliminar los riesgos laborales. 

COMPETENCIAS 
(Tipo y nombre de las 

competencias) 

CONTENIDOS 
(Objetos de aprendizaje, temas y 

subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
General 
Gestión de Proyectos 
Dominios 
Establece alianzas estratégicas 
en los procesos de gestión de  
proyectos. 
 
Participa en redes de 
investigación que favorecen la 
vinculación con el sector social 
y productivo. 
 
Especifica 
Gestión de la prevención en 
salud Laboral 

 
Dominios 
Elabora programas de salud 
ocupacional basándose en los 
diagnósticos  de la empresa. 
 
Utiliza la normatividad en 
materia de salud laboral como 

 
Objeto de estudio 1  

Organización de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales 

 Normatividad 

 Responsabilidades en materia 
de prevención de Riesgos 
Laborales 

 Organización en materia de 
prevención. 
 

Objeto de estudio 2 
Planificación en Prevención de 

riesgos laborales.  

 Características de la 
Planificación en Prevención de 
Riesgos Laborales.  

 Documentación de la actividad 
preventiva. 

 Gestión de sectores 
especiales. Control de calidad. 

 

Comprende la 
normatividad en 
materia de salud y 
seguridad 
Industrial como 
fundamentación de un 
programa de gestión. 
 
 
Elabora un plan de 
prevención de 
seguridad y Salud. 
 
Conoce los elementos 
que integran un 
sistema de gestión en 
salud laboral. 
 
Reconoce la 
importancia de un SG-
SST en la prevención y 
protección de la salud 
del trabajador. 
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fundamento en la elaboración 
del sistema de gestión. 
 

 Auditorias del sistema de 
Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Objeto de estudio 3 
SG-SST 

 Estructura del sistema de 
Gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 

 Políticas SST 

 Mejora continua 
 

Objeto de estudio 4 
Gestión  

 Normatividad(ISO 
45001) 

 Actividades  de gestión  

 Auditorías del sistema 
de prevención de 
riesgos laborales 

 

 
Conoce los beneficios 
de implementar un 
sistema de gestión. 
 
Aplica los 
conocimientos en 
materia de salud 
laboral para desarrollar 
un programa de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Desarrolla propuestas 
de prevención de la 
salud a través del 
sistema de gestión. 
 
Comprende la 
importancia de la 
participación de todos 
los miembros de la 
organización en el 
desarrollo del 
programa de gestión 
de la salud laboral. 
 
 
 

 
 

OBJETO DE APRENDIZAJE 
METODOLOGIA 

(Estrategias, secuencias, recursos 
didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
Objeto de estudio 1  

Organización de los Servicios de 
Prevención de Riesgos 
Laborales 
 
 

Objeto de estudio 2 

Planificación en Prevención de 
riesgos laborales.  

Objeto de estudio 3 

SG-SST 

 
Talleres 

Mesas de Análisis y Discusión 

Exposición de trabajos 

Revisión de material bibliográfico 

Desarrollo de guías de lectura. 

Programa para la 
realización de sistema de 
Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 



F.M.C. Versión 3.0 2014 

Objeto de estudio 4 

Gestión 

 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

 
Guerrero Guevara, Yordanis. Trabajo de 
Diploma: Diagnóstico del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad 
Administrativa Comercial MINIT Holguín; 2007. 
 
Dalmaus, Francis Martí. Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. [En línea] 
,2007. . 
 
Cabrera, Ing. Henrry Ricardo y otros. Un 
sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en la empresa de productos lácteos 
Escambray. 2008. 
 
MAPFRE (1992). Manual de Seguridad en el 
Trabajo. Gestión de la Prevención en la 
Empresa. Ed. MAPFRE. España. 123 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación durante el curso: 25% 
Trabajo individual: 25%  
Actividad Integradora final: 50% 
 

 

Cronograma del avance programático 

Objetos de 
aprendizaje 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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