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1) Introducción:  

La seguridad y salud en el trabajo es una realidad compleja, que abarca desde problemáticas 

estrictamente técnicas hasta diversos tipos de efectos humanos y sociales. Es una disciplina 

de estudio que, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas académicas clásicas, 

sino a un tipo de disciplina de corte profesional, aplicado y con interrelaciones jurídicas muy 

significativas. La propia complejidad de la seguridad y salud en el trabajo aconseja su 

estructuración sistemática, subdividiéndola en dos áreas del saber, para su estudio y 

aplicación, en el pasado se identificaban como: seguridad industrial e higiene del trabajo. 

Actualmente se han identificado como seguridad en el trabajo y salud ocupacional o salud en 

el trabajo, lo cual ha facilitado su estudio y aplicación profesional en las organizaciones 

empresariales. A partir de la última década se dejó de atender por un lado la seguridad 

industrial, que se materializaba en la protección y prevención sobre los accidentes laborales 

y por el otro la higiene laboral que procuraba la prevención y protección sobre las 

enfermedades profesionales (salud ocupacional). En la actualidad, ambas áreas, seguridad y 

salud, se integran como una sola función: seguridad y salud en el trabajo, ya que ambas se 

complementan al ser responsables de la prevención y protección sobre los riesgos laborales 

(accidentes laborales y enfermedades profesionales) a las que pueden estar expuestos los 

trabajadores en su trabajo o por motivos del trabajo. 

 

Esta asignatura optativa de la Maestrìa en Direcciòn y Gestiòn Empresarial se ha estructurado 

en seis unidades temáticas: Conceptos y generalidades sobre seguridad y salud en el trabajo, 

Marco jurídico de la seguridad y salud en el trabajo en México, Seguridad en el trabajo, Salud 

ocupacional, Riesgos de incendios y explosiones y Ergonomía y lesiones músculo 

esqueléticas. 

  

2) Objetivo General:  



Que el estudiante conozca y aplique los conceptos, técnicas, metodologías y normatividad de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permitan participar en la atención, evaluación y 

prevención de riesgos laborales (accidentes laborales y enfermedades profesionales) que 

propicien la mejora continua del bienestar de los trabajadores de una empresa 

 

3) Objetivos Específicos:  

● El estudiante será capaz de describir la responsabilidad del empresario a la hora de 

mantener un entorno de trabajo sano y seguro. 

● El estudiante será capaz de explicar las razones por las que se promulgan 

disposiciones normativas –leyes, reglamentos, NOM´s- sobre seguridad y salud en el 

trabajo, así como los costos y obligaciones que dicho marco jurídico impone a los 

empresarios. 

● El estudiante será capaz de identificar las disposiciones básicas de las leyes y 

reglamentos mexicanos en materia de seguridad y salud en el trabajo, muy 

particularmente las que se refieran a las indemnizaciones sobre riesgos laborales y al 

incumplimiento patronal sobre la prevención y protección a la salud y seguridad de 

los trabajadores. 

● El estudiante será capaz de concientizar sobre las cuestiones más actuales 

relacionadas con la salud y la seguridad, incluyendo la violencia en el trabajo, el 

fumar en el trabajo, las lesiones músculo esqueléticas, la protección del feto y los 

productos químicos peligrosos.  

● El estudiante será capaz de describir los programas de seguridad y salud en el trabajo 

y las razones que avalan a los mismos, en su implementación en las empresas; así 

como poder explicar los efectos que producen el conjunto de programas diseñados 

para mejorar el bienestar de los trabajadores. 

● El estudiante será capaz de describir y aplicar las diversas funciones de la 

administración de la seguridad y salud en el trabajo. 

● El estudiante será capaz de analizar e identificar los elementos de un ambiente laboral 

que representen riesgos para la integridad y salud de los trabajadores 

● El estudiante será capaz de desarrollar programas de seguridad y salud en el trabajo 

enfocados a la prevención de riesgos laborales (accidentes laborales y enfermedades 

profesionales) 

 

4) Didáctica del programa 

1. Unidad I. Conceptos y generalidades sobre seguridad y salud en el trabajo 

1.1. Conceptos de seguridad en el trabajo 

1.2. Conceptos de salud ocupacional 

1.3. Riesgos laborales 

1.4. Desarrollo histórico de la seguridad y salud en el trabajo  

1.5. Seguridad y salud ocupacional en México 

1.6. Organización de la función de seguridad y salud en el trabajo 



 

2. Unidad II. Marco jurídico de la seguridad y salud en el trabajo en México 

2.1. La pirámide de Kelsen 

2.2. Artículo 123 constitucional 

2.3. Tratados y convenios internacionales (OIT, OMS, otros) 

2.4. Ley Federal del trabajo 

2.5. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.6. Ley del Seguro Social y sus Reglamentos 

2.7. Ley Federal de Metrología y su Reglamento 

2.8. Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) en materia de seguridad y salud en el trabajo 

2.9. Funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en materia de la seguridad 

y salud ocupacional 

 

3. Unidad III. Seguridad en el trabajo 

3.1. Conceptos básicos de seguridad en el trabajo 

3.2. El accidente de trabajo y sus causas 

3.3. Prevención y protección en materia de seguridad en el trabajo 

3.4. Técnicas de seguridad en el trabajo 

3.5. Evaluación de riesgos laborales 

3.6. Costos de los accidentes 

3.7. Incapacidades e indemnizaciones 

 

4. Unidad IV. Salud ocupacional 

4.1. Concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

4.2. Agentes (físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos) del medio 

ambiente de trabajo que provocan enfermedades profesionales 

4.3. Toxicología ocupacional 

4.4. Principales enfermedades ocupacionales 

4.5. Medicina del trabajo 

4.6. Mapas de riesgo y su metodología 

 

5. Unidad V. Riesgos de incendios y explosiones 

5.1. El triángulo del fuego. Proceso de combustión 

5.2. Prevención y protección contra incendios 

5.3. Mantenimiento de las instalaciones 

5.4. Inspecciones de seguridad contra incendios 

5.5. Evaluación del riesgo de incendio 

5.6. Explosiones físicas y químicas 

5.7. Riesgo eléctrico 

 

6. Unidad VI. Ergonomía y Lesiones Músculo Esqueléticas 



6.1. Conceptos de Ergonomía 

6.2. Tipos de Ergonomía 

6.3. Aplicaciones de la Ergonomía a la seguridad y salud en el trabajo 

6.4. Lesiones músculo-esqueléticas producto de los ambientes de trabajo: lumbalgias, 

tendinitis, túnel de carpo, bursitis, cervicalias, epicondilitis, otras.  

 

5) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

6) Estrategias de evaluación 

 Promedio de trabajos extra clase .......................................................................30% 

 Promedio de cinco exámenes cortos ..................................................................20% 

 Reporte y exposición, ante el grupo, de temas sobre seguridad y salud en el 

trabajo..................................................................................................................50% 

 

7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 

● Uso de plataforma MOODLE 

 

8) Bibliografía Básica 

Autor Título Editorial Edición Año 

Asfahl, C. Ray y 

David Rieske 

Seguridad industrial y 

administración de la salud 

Pearson 6a 2010 

Cortés Díaz, José 

María 

Seguridad e higiene del 

trabajo. Técnicas de 

prevención de riesgos 

laborales 

Alfaomega 11a 2012 

Janania, Abraham Manual de seguridad e 

higiene industrial 

Limusa 1a 2012 

Ramírez Cavassa, 

César 

Seguridad industrial. Un 

enfoque integral 

Limusa 3a 2011 

 



Bibliografía Complementaria 

Autor Título Editorial Edición Año 

Ediciones fiscales 

ISEF 

Ley federal del trabajo ISEF 13a 2018 

Ediciones fiscales 

ISEF 

Ley del Seguro social 2018 ISEF 31a 2018 

Mondelo,  Pedro Ergonomía I. Fundamentos Alfaomega 3a 2000 

Osborne, David Ergonomía en acción Trillas 2a 2010 

Ramírez Cavassa, 

César 

Ergonomía y productividad Limusa 2a 2006 

Warr, Peter Ergonomía aplicada Trillas 2a 2006 

 

 

9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 

 


