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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

1.1. Inlroducción.

Los rroccsos d... produccii>n. los d3110s ~ b $alud lkri\"300s dd trabajo ~ 13 .f«lación dc:1
m.-JIO ¡¡mt-knh,' son clem,'nlos que con.¡»rt...... su l,oiMsis ~ MI dn.:lrrollo.

Su r$looio ~ aborda de5&: 0111) d¡\~l'Sa$ disciplinolS que nn...~n de I~S priocipa.lt$ liteu del
cOflOtimicnlo:

• IX las CiclKias Fisico-M'lcmilius
• IX las (icneias Quimiro·DiolÓiicu
• IX lu Ciencias Soci¡¡lcs

La inlcgración de cslos conocimientos froenlc a una problemática dada. permite obtener Un
estudio m';'s amplio)" preciso del que IubiluaJlllcntc pued... lograrse desde una sola perspecti\"•.

l3 pr.:s.:ntc propuesta aborda l>Js problemas d<: salud dcri'"ados o:k los riesgos quc impl kan los
diferentes procesos producli'·os. que Rtafocn dir .:lamenl... a la población trabajadora: la
af...cwáón del m...dio ambiente} los problemas d salud que se presentan en poblaciones 00
lrtlt>ajadortls ubicadas (n ZOI1~S adyat(nt(s a los tentros laboral~s" qu~ son tambien
tOns~'lltnti~ del d~"o tcológito d~ri"lIdo do: los mismos protesos productivos. Es decir. se
tonsider.m los d~oos a la s.,lud d~ las PQblacion~s trabajadoras r no trabajadorJs. liS; tomo la
afectación dd m(dio ambient(. tuando ($lOS dallos tienen su orig:cn en uno o "arios factor(s
de ri(s~o ~ent:rados (n las acti\"ida.ks producti,·as.

Lo anterior. ilustra sobradanl(m~ la necnid-'ll d~ la mu[¡idisciplin;¡ en el (smdio de la salud ~n

<;llr.1~jo:l. fin de <;\ itar. m (1 m.'~"r yr.Id.J I"'.ibl~. ,ision<:;; pardalizadas dd pro~le:nJ..

La fxtibilid.:w:l d... lograr n~joKs r(sullMos de lo. que- hJsta hoy s( han obt~nido (n nlJ.S
ar\'as. ckpenlk no sólo d( la panieipación de diferentn np«ialistas sino wnbién die su
int(racrión. la tual requi(re como base. la ilkrllificación pl~ de' obj(li\-os~' m~ C'Omunn.
la inl·ntigación int(rdisciplinaria ~ (1 mpno pan quienes domilW1 (1 conocimicnto de olras
arcas.

1;$ Imr~~S(lndlble. ~mis d~1 conoclrnle-rno. la reun;,'n de los Imcanllcntos h:,on,o
mctooo:,"¡;i,;'Os e.pecificos ck 13. disciphnas p.mldpant~s en el ($tud,O ckl probkma El
conjuntO de- (11M (Salud pública. Epid(miolog:ia ambi~ntal. ~I~itina dd traNjo. To~icolog:¡a

clini:a e ir:.:!uslria1. Psicolog:ia laN-ol. Psitolog:ia a:nbie-nlaL E~onom¡a.. Sc~llrid;!.j illduSlriJ.!.
HI~len~ industrial. IngeniC'\"ia ambiental ~ Biolo~¡a de la contamina.ciÓn). consolida. u~a

pr;lcli ..a pr,'(e.ional técnico-cientilica cuyo propósito contempla los siguientes obJeti,os:



=> Prc"enir~' tonlrolar los cb1Ios a la S3lud deri\'ados del trabajo.

=> fa"ortter la prtscrvación)" el S3ntamiento del mtdio.

=> Minimizar los impactos negati"os de la actividad productiva sobre el medio ambiente,

=> rr~'nlir ~ contro>/:lr los d:lJ\os a la s.:lluJ rdacion:xlos con el dtttrioro ~ la conuminación
amt>i~ntaJ.

Pa", la conSttuc>ón de estos objtti\'os_ considernmos los siguicnleS puntos que fundamentan
la proplJtSla:

• La salud en el trabajo como una acti\-idad multidiscipliimia. que hace obligatoria la
pankipación de ramas clentificas pn'lctdcnttS de la Medicina. Psicologi3.. Ingeniería.
Biología. Sociolo-,¡ia. entrt otras. reunid¡¡s por principios y mbodos basados en la
in"~¡gación_ cuyas KCioncs tienen por objeto pl"csef\W ~. mejorar la salud de los
trabajadores.

• La s..,lud en el ambicmc no ab..,ff:l e,"clusi":lmente el eltudio d<' las enftrmcdades
rtsullantcs d<,1 pn.'~r,'si\·o ~. conSlamc delerioro ambiental. dd-.: Cül1sider.lrsc en su estudio
al medio ambientc misl1j() r las fllenleS que gcneran su (onlamin:lción: p:lra ello es
indispt'nsablt IJ panicip;¡ción d<' difer<'ntes prof<,siOl1es en(aminad:ls a su preS<'f\-ación y
mejoramienlo~' a la minimilac-ión de los efectos na<:il'os que se ~eneran_

• Lll'l dirmnsioncs rk la población espucsla.l. sufrir daJ\os a la salud por el trabajo ). por las
actuales condiciones ecológicas son. entre Ofras C\·idcncin. ejemplos de la verdadera
necesidad social de proftsionalts r programil5 efecti'1)S dc salud en el tr1.bajo y cuidado
ambi<'ntal.

• El campo .~~ d<,;'1rroJlo profesi"l1al cn mal<'ria tic S<1lud en el lr~b;¡jo r la mención a los
imp:u:tos adversos en <'1 m<'dio ambicmc. no puede llledirS<' en función de un número
..kt<'rminado de plu.u en instituciones publicas o pt;\"ildas. debe contemplarse en función
ck la ncc:tsidad de e\"aluar r tontrolar los efeclos noci,'os del inaplazable desanollo
económico dc nlltstrD pais.

o.: lo antenor_ es poó'ible considerar que la salud en ellral'l~jo ~ el e-u;~~1o antbiental ;nl<'gran
el e-~:1:¡>\l d..¡ .:on,";micl1!oJ dO:t~~ coJ~\Cr;;~lI dl<er,.;l; di;(ip:ln~s con el propósito de
idcnlil1c~r. c'~:;::lr. controlar ~ pr<'"'cnir los riesgos a la salud dcri\<1.los dI'! trabajo y los
imp¡"!;:tos Il~¡;a::'os en el medio ambiente generad"s por Jos proccios producli,'os, para
contri~lIir a TlIe-!"rar b~ condicioMs de trabajo. <'", ilar el d<'"tcrior.' ar:1¡':ental r minimilar los
ef~lv5 ¡¡,Í\ crso; c!e- la aCI;' idad proJu.:ti\ a.

,



1.2 AntceWenles.

Los académicos de la FES uragoz.¡ inte~en el area de la salud en el trahajo )' en el
impatkl ambienlal-, inicill.ron en 1985 el proceso de elaboración del plan de esllidios de esta
Especiali¿ación, Comenzaron con la ddínición del campo de estudio ya que durante IIn
prol(\ngado lapso do: tiempo en t('lm" a la $.1lud en el trabajo, se han presentado conslanles
.:am~i":i .:n la ddinlitaci<Í1I .Id ~r.:a, ~!'i ,,,mo mí.lriples diferencias en cuanlo al impaclO
amblenl.al qu.: SI: t-:ncra en los cena,), de tr71bajo. Por tal mOli,'o se dedieó. casi en su
lot.:llidad. un e'-mloO inlerinstitucional p;lra establecer una delimitación. lo mi$ pr«isa posibk.
de nos campos.

Asi mismo. se convocó a dif~nles encumlros académicos interinstitucionales a lravés Oc los
cuales se lo~ró. ~ dif......ntes p.:rSi'<"·thas. una \ isión más completa de las I1Ccesidades en
cuya $.1tisfaceiOn se pudier71 comrii:'uir, mc.1iame el de$.1rrollo de un pm~l'lIma que
conlemplara las polilicllS dc esla Facullad >' la situación de ella dentro del sistema que la
inciu>'e,

A Iral'és de encUCSbS, semin.....ios >' pro~ram.1S especiales, se elaboró un inventario de riesgos
prof..sion.J!cs y se analizó el mer.::lJ" de trabajo. ~ revisaron los pl:mes de CSludios
relaciorodos con ("SI:tS ár..as en el :!:':::'.:.' ru.:iona!. ~' se consid..-rnmn el marco legal >' las
I'C'COl1ltndxion.:'s de ~anismos intemJ.:wnalts qu.: apo>"lIn el ejerdcio profesional en esw
ireas. con el fin de Ilo!\'8r a cabo un an:ilisis k1 m3s completo posible dd campo profesioBlI.
mismo que conformó el SUStenlO p.lt~ d... rerntinar las funciones qu.:, en lé'mlinos ideales.
deberian inlegror el perfil dd suj"IO a form:lr y las posibilidad.:s que como institución
tendriamos para TC$pOooer a e$.1 formKión,

Los resultados r conclusiones de es!('IS esludios SUSlentan la bas..' principal en la presenle
formulación.

1.3 Fundamentación acadtmin del pro~rama.

La ln\."M ha het:ho manifiesto su interés por este eampo apo)"ando imponanles pl'O)'tttos de
in,·esli,xión >' de docencia en I1ran nU::1~ro de sus dependencias. de los cuales de$laCan el
<U-$.1rrollo de la l\1.:K'SIria en Sociome.ii;;i::l. la )Iaeslria en Psieologia Ambiental) la creación
dd Programa IIni,·tTSitario dd ) kdio ,~.:,:,.":':~:::~ IPL1) 1.-\).

La FES Zarag"la. por su pru. ~ b ·:~.:;l~,' d~s(k 1933 en el fomento de pro~ramas d~

docencia. in"~~li~3Ción ~...jerckio in:~:~.,::;< .:Ia:!v en lomo a estos asp«los pal11 fa,'orec..r ~

a~:Ir la parti.ip.rión imenn-:l:u,:i.':.. ,': I 's S<.'tlon:s puNico ~ pri\';l(!o. asi como con
lI1;:a~~~":lll<,S eJUC,)ll\"8i a ti" d~ r."r ,.0: .2 ,,'~:.~ión y el mutuo apoyo tn el <itsarrollo de
dif~rtr.!~5 pr('l> .....·ICS d.: in\~;liíJ':k:. 5t b cvntadv con la panicipación de personas
calificadas >. 3m¡llbmtnt~ re;;C':'!l'C;~2; t:: ";::25 artas par.! re,Spald:tr la tra.nsmisión d~

Cl.'fK\.:ll:li<'11105 ~iJ sus pr"c~",,:('. ~ ;. - - ';

;



POI" 0lr0 lado. la fES bra!!ou cumla con una amplia ~. e:<cd~llle infratslruclUr3 que ha
pmnitido el des.:mollo ck 7 carrtra$ \'inculadas con la Salud: de In cualts. 6 (Medicina.
P~irologia. Biología. rnjlenicria química. Quimica falTl\ac61tica bioló¡ica )" Enferrnrria).
nWltimm eSlr«ha relación con e$l~ C~1l1po dc esludio. Tiene la posibilidad d~ ofrecer la
misma c¡ponunidad de inir~so. panicipación r desarrollo plOfesional a ejlresados de diferentes
l.i«'IIC~. ~. puNI: dispone; de prof~sores calificados en todas sus carreras relacionadas
p.1."3 apo)OIr eslOS ~udiol.

E~ ;~ll'X'':lnl~ S<"iblar qlX la FES br.l..'\lZó! se encuenlra ubicada en Wl entom.> prodUClh'o de
ura.:kriSlicas p«u1ialn. i1k1\[ific3d.as ~n un tsIudio de población industrial. el cual brinda
sufi.:icnla eltm.:nlos para d~sarroll.:u di\'~rsas in,-aligaciones)' OU'llS xciones encaminadas a
soh-rntllr las ntC~~idadts lOas urjlenl~s.

Como se ha mencionado. la generación dc dai'los por. la ocli,-idad producliva es
e-slraordill.'lriamel1l( dc,-ad;¡. ). marcha colal(r;¡lmenle al d(tcrioro de la "ida)" la salud dc la
pololK»n dd p.:¡i.s.

la eausalicb:l de tsIOS daños se rdxioru direcwnenle con la siuJólCión educati ... del pais., qUoC
no debe limitarse a b fOflllxión de profesionales ticnicamtnle calificados. sino que implica
UlU eonapción mocho mas amplia. dolllk d fenómeno educalh-o dC"k'mpd'" el papel
fur..!:utl(nul ~n l~ c~aciÓI\ d.: nuc', os \';Ilor<'s r pautas d~ \ ida.

En ti pr(SCnl': progranw s( pr.:>ponc enl",(nwr con un enfoque S:lnilarisla los riesgos
oril!in»..", por el lrarojo. haciendo C5pc~i~1 enf3Sis en la pre"endón de dai\os en el indh'iduo
~ en d rntdio ambienle. 3si como en el mcjOl3micnto de las condiciones ck lrab3jo )" la
prtsen-..:iOn dd ,»((1;0 eircundant.. alas ccnlros prodUCliHIS. SUSlent3ndosc p.:u;lllal propósilo
en el ~llo ck UlU metodolopa cientifica ~. licnica de elevada calidad. la 3dtcuaeión Ocl
sc,.,..¡d.... pofesional a las caIXleristicas ~ necesidades de nllCSlfO país ). 13 reproducción del
COl'lt'cimicnlO a lr:l\"k de la doc~lltia}" la difusión.

l('! .. _,":.'r.:i,·,'. d~ la rES Zar~~07..l ,at-c'" <¡lle. por su~ carach:risl¡~,1j I:UI ,,,sl~s }' lan
dIle:;..:;. .:,[a probkm:ítica ,kbc abo"IM;e en cllerreno mismo dc la aclÍ\'id~d prodlrcliva y
CO:1 !; ;~.:-e,wnciónde divtrsas diSl:iplina; que comp.:¡nan un objeli' o.

Dc~esupunto de '·ista. en la Facult3d S<' ha fC«loocido. desde su fundaeión. la importaneia
de b i::lCiiisciplina~' bs ''enlajas ~ ea~idades de posgraduados que Klu..n en los nh'eles de
es~,:~~iz.:.d,'in ~ nta.cstria. por 1" qu.: S<' conforma tsIa prorucsta. oosicamentc..~.' .,;~.' .'In_•. _., •., .1l:_"1l_

p,... :: ~:;~rio~. e;u rbn d~ ESIUdios contenlpla en sus pro~ramas lllla profundiZación
su~.::e:1:e p.:lr.! que el alumno conozca IN principales problemas derivad"s de la producción
il1':.;;:::l: ~ !:l, di;;!int~ m~neras dI' er-fr...-ntarlos. y le ofrece para cl dt'Sllrrollo dc sus
3C(;', : ';';'::.i unJ 5I.rP<'''-lsiÓn consu.'1le dt' p",fesionales q~ gar.lnliee IJ calidad d~l proeC'SO
er.~e~..:-o:..J. ~ arrel'lJi:ujc. de forma ul que tl t'¡!rt'iado resulte ser. allmnino de su formación.
un ~ .., -..~it' 3.::':j'I:a.'l1<'fIle info:m~" en s·~ 3mbilo c!.: traro;". cap.lZ d... de;::~Tolla: allernatius
\i1~ =, _:':':':"a;:il:-~~:m a l:! :re;>,;!>," ~ aj':le.:ciJn ..k ur;;> n~:!.:>d"I"éa pr.,)j'i3 que se adaple 3
la. - .. .::; ~c5 C,I,-,,:uJas



En suma. se pretende ofm:er una respuesta a la problemáica de salud en el trabajo en Ml!xico.
a Iraxes de [a formación de esp«ialisus de óptimo nil'd tknico y cienlifico capaces de
incidir en la r60llICión de estos problemas a Ital'es de su~peooprofesiolUlI.

1.J.1 InforrnuiOn sucinl:a sob~ los raullados de b "~luaei6n di:aCn6Sliu del plan de
"ludios prt"cedenle.

Con d objeto d.: fundJml:nl3r 13 prtlJ'UCsta de n:,.JiflCao.;oo ckl PI:u1 de Esludios vigente. se
proc~'o a su ellluación. p;¡ra ello se utilizó l:l nv1Odolofia del Prosr:a.ma de EI'a[UKión que
se incclu)"c en C'Sle documenlo. el cual corllempla cuatro Ras de auscullaCi6n: A. Anilisis lkl
Pliltl de Estudios. B. E\"alU3Ción del aprcndiuje. C. S6aemas de información de alumnos y
e¡;r~ y D. Disponibilidad de rt'Cursos inslilllC~.

A. An:ilisis del plan de "ludios.

la propuesta lemitica de los pro¡;ramas cu~ satisfactoriamenle las exp«lativas de
formación de los alumnos ). mantiene 13 congruencia do.- los contenidos IantO en sentido
horizontal como venical. con e;l:cepción d.: b asi~lI;ltuf\1l-Ambiente y Salud". En tl programa
de Uta asignatura, inicialmcnl': se proponia abllr.:br 1\lS probkl1l:l$ d.: 5-1lud relacionados con
la afttlación ambiental. pero se cOMid.:r'; p.:rlin.:m~ tr.l;;.lad:u e,105 com.:nidos a la asillnnlura
"Oat\os a la Salud". "Ambient.: ~. Sahld" se cemra ahor.a en los impaclOS adl'el$OS causados
por el desecho de cOlltamina'lles prol'enientes de los centros productivos, Asr, se estudia los
de~chos de aguas rcsidu;1les que contaminan los rnanlos frciticos. la cmisión d... gases, humos
y \'apores que contaminan el air.:. r el m;uk:jo de r"siduos sólidos rclil;rosos y no peligrosos
que afectan el sucio. Se revisa t;lInbien la. nornlalilidad ofK:ial en maltria l1mbiental. osi tomo
los p~dimiel1los indicados pal1l controla.r o atenlL:lrla af«txión ecolÓ¡¡lca en cada caso.

11, EI:lluarilin drl :lprrndiujc.

C. Sistemas de informaci6n de .Iomnos ~ tgrrs:ados.

• Cuno proprdfulieo. l:a of'inión t."!:I:1l ~.' :,'~ ;¡l-';''T1I1\'i eI'mll d.. 1(';; docentes ~

posleriormente ratificada por el Coraitf .... ,a!~::'1iro. C'S que el curso pr_'pcdrutico no
cumplia con los objeli\"\)S pana lln que ft:r ~:!Cl'~. En eSle SC'nlido. se proponra una
re\ isión general de 105 conceptos bási.:os ~r :,:o.!' c:i:r""te5 rrC'¡:'r.tmas que in:e¡;r:aa el P!J:I
de Estudios. a fin de IO¡,!:l'llr un nilel un:¡"'r:::~ en ctl:ulto a los eonocimienlos de los
alumnos que ingresaban. ~-a que iSl0S rro\e!:..'-:: d.. diferentes carreras. Oespu.:s de cualro
~eneraciones J !JI que se inlp.lnil> d curso. 'r ~:.¡j.l c,¡nstatar que al inicio Jel progranl:l
formal I(\s c,'n:..nido•. en cuanto 11 ~"nce~: -! ~ji;_"); se rdia.... eron rer..rtiti\"os. Est"
cr..a.ba. ci ..no d..sinter¿s en los a.1\:mnc! :. '-'!c:1i~;s:ra.t¡'aa.I'·llt<· s~ r·"i<,nta.ba 11l1J

problcmitica. La duración dd Cllrso era de !re. r..6"_ por lo que d..bia inicl:!r a mediados
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del ~me$lrc anterior ~ ~ iruo..-ripc:ión form~l de los ~Jum!'lO$. ERa situ.aeión ~eneraba un
CiMO descontrol con tesp«to ~ 101 horarios asil!:nados de los profC'SOreS, quienes impanm
los pro;ramas de Ja Especialiucióf¡. )" también ~ILJ~ probkm;itica la forma m que
csu nons debían ser rcm~as.Por los moti,'os que se ell;poncn. el Comilé Andémico
de<:M:lió eliminar el curso proptOéutico )". a panit de Ja quinta ¡encración. se h3 procedido
a rc~lizar las illSl'"ripciones con b.'Isc en un minucioso proceso de se:e«iÓn. lo cual no ha
~fectado el d~sarrollo del programa.

• La dcs~rción escolar se considera alla. n pesar de que eSle Plan de ESlUdios requiere una
dedicación de medio tiempo. Analizando Jos motil'os de la deserción se considera que rsla
se debe. en la mayorill de los casos. a compromisos económicos familiares. los alumnos. a
pesar del empcl"o inicialmente moslrado. dcben IIbanoon.;¡r los cStudios para incorpo~

al campo labornl. Cabe sei\.11ar que en el Plan de ESllidios no se cuenta con algÚl'l
JlI"Ol!rama de beeas ~oOOm¡CilS.

• El ¡ndice dc litulación se considera bajo. ESlo es i:llribuibk IImbim a los compromisos de
tl1lbajo que los alumllo;li adqui.:TCfl una I'U que concluym su formación escolarizada.
Generalm.:nte se ubican en mlpresa5 donde laboran 8 horas por día. \o cual les limill para
cumplir ron el compro>miso dd lrabaj... de lesis ~ JlO(kT pr<SCnlar el cJ¡lmcn
correspondiemc. P;ua 11:o.:firicar eSla probkl1l~lica. Se' ha propucslO a los tlUOres que
propicien una relJ.:iOn n::is e,lrecha con IOi alUllll1c'S ~ acce'lbn a brindar orierllaci6n }'
SUpc'fl'¡sión de los al'an.:e, dd lrabajo de lesis en h.:lwrios } el1 sitios aS<"l\1iblcs. Así
mismo. ~ ha fomentado el interis entre los alumnos para que lo@ren conc!l,ir tln informe
satisfactorio sobre ~u lrabajo en el tcr.:er semcslre ~ pUe'dall pres.:ntarlo como tesis.
compt.:mentando la información recabada (on OO!lljtlCJa biblio¡¡r:ifica que refu~rc( algunos
contenidos. ESla cslrale~i,1 h3 rcsuhado positiv,1, ) tres alumnos concluirán en un brc,'c
lapso de tiempo 5US lesii. CCu.:a.:lros t<:o. I } 2}

CC.\ORO ....0. 1 C-\RR[R.\5 D[ rROC[I>[~Cl.-\

Gen~rad6n ,'Iedicin:! P)ieolo ;, FB I Riolo ;,
Primera , 1 ,
S~ unda ) 2 )

Terc~ra
, O O

Cuana 16 1 O
uinla 9 O ;,

SeXI,1 .. O
Sé ¡im,1 • O v,
Ocu'-a 10 1 O
NO"~na " O 1
TOTAL .. S ,
" 66.' S.O '.0

Olras
6
2

""20.0

•



Cl:ADRO 1'00.1 l~fOR)IACI6X ESTADISTICA

Aclu~lmcnlc mscrllOS
¡ndice de t¡rtJo: 76.3-/_
lndi« de dtstrriOn: 23.6-1.
lndice' de' rlruluión: 16.4-1.

Grntrllfion InJe";IOI [ ~,~ B~·.~ Tilulados
Primer~ " 10 , ,

'""" 10 .9 . ,. . . l
Trrcrr.l • J , O
CwnJ " 17 1 I

Qui"IJ , .- 9 ) >
~.\g

, , I O
~

, l I O
Ocia'. "1 2 - - -
No'"C'n.l '16 - . -

TOTAL ". " 17 9,-, . .

• El nguj"lÍenlo dc e;rcsados ptnnili6 e\'~lunr In lll:>;~nci(\n proksi'>llal de IJs pel"$Oll3S

que han conduiJ,' L! cswdios. (Cu:ldro NoJ)

Cl".-\ORO No. J l"BIC.-\CI6~ PROfESIONAL DE LOS EGRES.4.00S

GtneruiOn ECrn:ados '''-. .._........
~..- ...... - ~.. .....

Pri~ 10 ,
> O , 1

'""" 9 4 2 I I 1
Tertera I O • O O-' -
CllJn~ 1- 16 O c, O ,
~;nl~

1ft. '¡-n<' S<.Ct>!>-!.
9 7 O ,

O O
Se\IJ , 2 O O 2 O

" ,~ ) > O O O O
TOTAL " 37 S , 5 J.. 100 67.27 9.09 9.09 9.09 5.45

De Iv, 55 esp«iJ1i,:~, c;:~,Jdos; 37 (67.27 ~.¡. de pr"¡"~si6n m¿dien. J~luJlrr.a.:.: lrJb=.::,.--:
como medicos de er.~.~::n. 5 (9.09 ~~). de profesi6n l:>i610&:o, r quimicos. dcsempci'bn
acl;\'idodcs reloci{lr:J~~! :,n problemas ambientales en despachos d~ cons:.:l1oriJ. ~. 1
psic"'I,,!!o es re:ijll.'n:iJ~:: :': higiene y s<guridad en unJ empr<'iJ Es dc.:~r.·13 ;:;r6.--:.1,)s c::I

louJ Ci8.IS 'Y.). s<: r.r. _~:~ado profe'sionatmeme dcmru de' IJ tinca de forrr.:ll:i6n dc b
Esr«iJ!ización. los 1: ::;:;..,:e5. a pts:lr de haber eomplc<3Jo su fvrllUtión aca.:f¿I1li.:a. tstin
Kar¡z~ndo IIClh'idJd:~ ':: :c·1:~en3d3$ enn sus cstuJies t!~ ~,'s:;r3J(>

AtI~~!~lenlC'. esta en ,::: ~ .. '.!r:~ in\ C'sli!pdón qu~ p.:rm::': j cO:'!-'<:er ~"~ r:1J~ or j':~':¡$iór. :;.;
",o:hos por los CUJ!~s J_';_:.'5 de ellos no cSI:in elaboranJo su 1('$i5 o no IJ h3n c<'¡lcluido. asi



como las causas por las que al~unos cGn:sados no es!.in ubicados cn el campo profesional de
su formación. También se podr.ln conocer las circunSUt1cias y las condiciones en que se
prewnla la dffilanda social }' el mer.:ado de lrabajo par.! el e~resado.

D. Disponibilidad de rtcunos insrilnionllln.

lM rc;.-ursos con que cuenla el ~~a ron sido wfi~:::;:-:s para alender 11.5 nettSidades de
los alumllOs ya que. Jlknci:> do: lo:> que dispone la FES Z;¡:;l~ou. se ro contado con el apoyo
de la Dele~ación No. 4 dd Irwilulo Mexic;\J'lO del &~t,;:.;l Social (IMSS). institución con la
cual se ha colaborado en form;¡ Ce'rcan&.

Con base cn lo anterior. las lineas d<: in\·wigxión qu~ z~uJ3.lmente se desarrollM dentro del
programa corTC'Spondcn a los e:lmpoi del conocimi~nlo ql.:: lo integran.

En relación con las án:as de Medicill3 del I/;INjO e Hi!!ic~.: y. seguridad en el trabajo, se están
re'aliundo las siguienles in\"estigar:i<'lnes:

• Ruido induSlrial ~. ~feclos extrlludili\"os.
• Ruido industrial c incidencia d~ a~cidellles de tr.lbajc'.
• D~I~cci6n ICIllIlr:1I1a M all.'r:ldol1cs Ilcuroconduclu:Ú, :~. despachadores dc psolina.
• Dclceci6n lempr:ma de ahelaciol1cs neurocondllclUa::¡ en procesos que ulilizan sol\"enles

or¡;ánieos.
• Efeelos leratogénieos y ean.::ino¡;¿llieos de aleotlOlcs e: US.;l industrial.
• lnnucncia del "clima orl:\aniz.''¡Ollal'' en la mo¿::;~a~iÓll del sindrome del trabajo

noclurno.
• El sindrome del Irabajador IlIX'IUrno cn el $en-icio de e::::rmeria en un centro de salud.

Con respecto al imp;telO ambienlal por fuentes ind:.:,,:~:~':s. se están desarrollando los
silO'Jicnles lr.1b.1jOS:

• Rehabilitación de un sociOttOSistema inl~ado por "::,:~~M sólidos.
• Rehabilitación de suelos contaminados por mclales p:>~.n.

• Ef«tos de conlaminantes ambimtaks sobr"t los crolT!O¡·~~as de linfocilos humanos.
• E\aluxión de riesgos a la S31ud ocasiOllOldos por age::::¡ ~: origen industrial.

El r:.;lgrnnt.;l de EspcáaliZllCiÓf1 cn Salud en el Trab.:tjo: ,,~_: C':>1ll0 fin.;¡lilbcl la formación de
rrofui0n3les del má-s alto niwl. IJ cual se logra a :::¡>. ¿¡ de la profundizaeión en los
c"r.,,~in1ientos ~. d~;tr~zas qll': se indu~ell en los :';;; ~~:1I¡X"" del conoci!':lienlO que
(""mrr~nde el rrograma· M~,ji("ina del Trarojo. Hi!!ienc:. 5:i Jridad en el Trabajo e Impacto
Anl~ien1al por Fuenl~s Indusuialcs.

An;, bs llec~-,idJd" apr~IT.¡al1l'> ~ ',IJa '~z mi, l.lrJ'~; : :;as :ire.1.s deben atender, esle
r.'!;r.1.:1" C"n1r¡l-u~ " .1.:
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• Mantener en la UNAM. )' en especial en la FES Zaragoza. la tradición por el inler¿s y
eslUdio en eslas ifeas del conocimiento.

• Promoler la humanización en la atención de los problemas de salud en el trabajo.
• A,cre<:enlar el inlaés)' la prrocupación hacia el delerioro ambienlal y sus consecuencias en

la salud.
• Formar profC'sionale5 especializados en el área, altamenle capacilados pam responder a

necesidaMs de diagn,>sis. e\aluación y propuesla de soluciones ame la problemática que
nos ocupa.

• Apoyar con accion.:s de ser"'icio. docencia e inveSligación. melas r prO)"eclOS nacionales
que. en beneficio de nuestra COleCli,'idad )' nUCSlro medio. se han planteado en el pais desde
diferenles organismos e instilUciones oficiales.

• Formar es¡xcialistas que sean capaces de compartir sus, conocimienlOS con los núcleos
necesitados,

1.5 Oescril'ti6n de los campos del conocimiento que comprende el programa.

En un enfoque tolalizador. el programa propone abordar el esludio de las consecuencias
neg'lIÍ1·as en la sal ..... dd lrub.~jador ~ cn la a1"Clación dd aml-kme generadas por las
aclÍ\ idadcs que se des:u",lklll en los ceJHrOS laburaks. y qlle rccknlemente se han
¡nc~menlado p.:>r la inlCIlsiticaei,;,n de la producti"idad pra respond<'r a las pr<'siones de la
g[obalixación.

Dcsde esle PUllIO lk ..isla. se considera que las áreas fundamenw)menlc implicadas en el
esllldio de la saluJ en cltrab.1jo. son:

a) Medicina del Trabajo.

ESludia los d.l:i.'5 a b s:tluJ qu:. con 1ll"1Í\'(l dd 1mb:ljo. plle¡!en aieclar el bienestar lisico.
menlJl :- sodal ce los lraoojadores, r p:mÍl.'ipa en el diseJlo de medidas de intervención para
elilarlos e innemettw asi la calidad de ,'ida de la fuerza producl"'a, Aquí convergen dos
disciplinas cuyo aporte resolla indispensable para comprender esla problemálica:

• Dai'ios a la s~lud: ~ludia las afectaciones en la salud que se generan por la e.\posición
e\"Cnlual C' s~¡:emalica a lo.> rie.>gos del trabajo_ Los diferenl~s aparalos y sislemas de!
organiST:l0 re~¡b;."tl el imr~.·t" (Orl3t~n!( <1<: lo.ls ~genle.> con IQS que se labora o están
presente.> en e; ambiente. 1" ~lla¡ a la postre r...perclJle en diw~sJ; afectaciones a la salud
Se estudia el '::~ilo incipiente. la el-olución d.... la enfermedad) IJS medidas prel·entÍ\-as. r
se refuerza b. nc.:csidad de integrar al médico en un eqll:yo de salud para que.
conjllnla~~en:~ c,m ....! rsicJIC'go. el ingeniero y olros profesiC'.~a~es. enfatice la intención
pre"emÍ\J a;::~:ando sobre I"s ri(;gos antes de que se presente l.1 e:¡f...rmed~d_

• P;;icologi.\ 1.,; .':JI \PsicvlC'f;a de la salud en el lr.lbajo): in~ltda cm dis.::iphna en la
.\ledlCina ~e~ ::abajo. s.: ha,;e acreedora a 1m enfoque rJr!jclll~¡. la P,icol,'!,!ia. en relación
con el Ira~a.;~. l:er1e <Io~ I'C;¡;,'nles: d enf<.lql:e admini5IrOtn-o. 'l.:e contempl.1 el apo,o a
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los manejos gerencialc:s (sel«dón de personal. ITIOli'"ilCiÓn. capacitación, cte.): >. la
Psicología de la salud en el IrlbajO. que ¡uiende las enferm~dad~s d~ orden psicológico.
mental )·/0 emocional que se presenUln como cons«uencia del traoojo (estres. fatiga
mental. IlCUfOlOsicidad. ~te,). Los procC'SOS psicológicos ). su, af«Ulción por el tnllhijo.
r«jui~fen de un cn,foquc: distiNo al 4c Ios'pad«imi~nlbs fisieos. fa qllC' su Mnnis. su
~'·olueión y su prc'·~n(i6n presentan ptCuliarid3dts que deben ser ~studiada$ en un
eonteXlO diftorcnte.

bl Hi¡ifne ,. ~uridad ~n el Trabajo.

En ~I campo del conocimi~nlo de b lIigi~n.: y ~!!uridad ~n el Trab3jo se inclu)"en tres
Pro&nllm&$: uno. r~lacionado con ~I cSludio de los proccsos producti'·os ). los ricsgos que !iC
IlCflCnIIn: )' dos. que complcmenUln)' amplian su comprensión.

•

•

•

La Higi~ne y seguridad ~n ~I InlloojO. com~ndc; las ramas de la Ingenieria que se
relacionan con los proc~sos d~ trabajo. la maquin:lria que empican, las matcrias primas y
secundaria.s que utilizan. r las (ondi~j.,)nes r consecuencias ambientales ~n que se
desarrollan. ESIOS elementos. aislados o inlcmctll:mdo. generan diferenles lifW)s de riesg(lS
> corresponde a la Ingcniería. la Fisica y la Química delerminar Sil origen. su
cuantificación inslrumental y el disello de mcJidas para su eliminadón (\ su atelmnción.la
Higi~ne r Seguridad laboralcs tienCIl Ulla función pre'·enti'·a. )"a ql'C Sil intervención
oponuna es especialmentc imponame para e\·ilar los daños.

La Sociologia del lrabajo aborda los factores que. dil\.'\:ta o indirectamente. se relacionan
con las condiciones «onómicas. sociales y lit salud de tos trabajadores, Así. se re\'i$ll la
composición de los s«tores productivos ~. las car:lcteristicas de las micro. mediana ).
macro empresas; el desarrollo ,. las tffideneias actuales del sindicalismo en 1>16:;co; b
composición y las car:lcl~risticas de la mano de otora: el pape: dd Estado cn 13 ~conomía:

lo> rro¡,;rarn.:ts oficiales de apu~o :1 de;:m,'llo rroducli\'O; ~ el impaclo que tien..-n o
pu.:JCl'l ¡o:n..-r d TrJ:m do: Llbl"<" "'mlcl.:i,;, (TLC) ~ otros col'l'enios tomcrciales que se
estan ¡;,eslioll3ndo COO dif...rel'lt~s pai~es Esto. coo b. inl~l'ICió;¡ do: qu..- el alumno ubique y
considere los elemenlOS que e:(ist~l'I (1Xr:l- dc su COl'lle:'l:IO inm...thalO de injerencia. pero 'loe
matizan}' modelan la problemátiu.

El programa do: Administración rJ.ne del sUI»mo de qllC nínguna modificDC"ión
lr;lI5("~ndentc!iC 10f'r:I en lJ.s ~mpr~;:.· si :';",~ .:utn:J c¡):¡ ~~ ;:,.~: .·n.:i:~li,·n:". pt:'r p:l:1i,' d.:
b.s ~...rel'lcias. de lo; benefi.ios que ·t¡l('~:l. Cui.br la >J.!u-j e:: c!trat-J.jo se b mancjJ.do
como un beneficio e incluso un ~trc.h., dtl U11ba.jadO:. re:!) bs nUe\·3S corrienlcs
admil'listrlti,-¡¡s demucstran que es b emt':e;~ loda b. que s~ t',-ndi.:i;¡ por el ahorro de
gastOS indírectos en di\"~r$OS rel'lf!.':\CS. reo: cr clima d;: lI'~:-J.;., ~ coorcraci¿'n 'lile se
¡enCTa, r por la competiti\"idad y c:!¡J3d que se alcam:a. Quo :I$,....CIO impr..-scindible para
1000r3r ~I cambio Cj c!)ntar con ti aPJ~o ~ la panicipación de los lfabJ.jadores.
Tfa.:!icionlllmcm.... c'f:05 h:l!;ón sid" ':"~lc~':'L', ~ pr"~r.lma~";:ll ¡~ual que las móquin3;.
con la c..ms<'Cu,-nl': ~;:ll':Tac¡ón d... .: ~~lJl:':I.l> d... rd'dJ,a 3:-;e:1.\ (\ encuto:cr:a En eSla
prOpllc>ta s... r... ,is:I:I lo> moddo:-; ;¡jn::::;;;~ali\l» m.!.> r~:;':';:"'5 'lU" ill'oIueran al



Inbajador como un elemento acth'o y panlclp3li\'O. En ¡urna.. la administración se
\-isu3liza como WIJ. hantnier.:a con fundamentos ItóricOS ~. teenic;u propias que ~rmilc:

lop;sr c;¡mbios estructurales ~ de eullura organiucional. lanto en el nh'el Gerencial como_ro.
ei IIlIJuelO Ambiental ~or FuentC"!llnduSlrilllcs.

Par3 el eSluJio d~ 13$ C"Il>"":U~~.· ¡; n~gati"as IIcncradas duranl<' l,~s pr,'C~sos de producción.
"11 fec~ reci"llIc, $<' ha ilKorp..':¡jo eSle C3mpo dd conocimiento. que en el Programa se
aborda con el nomM: de ~Ambie;::e ~ Salud". Con el crttimimlo dd s.xlor producth-o se ha
prcsctUdo una 3f!Xlación pro>;:~i\';I del ambiente ~'. ~ e\itarlo. se han creado
institutionn. k~"tS. rt~lamtntos ~ nonnas encargadas de n:iUlar el funcionamiento de las
empresas C1l este $ftItiJo. Actualn:c:l:e CXiilC una eSlruclW1l juridica C1l mollena ambiental a la
cual dcbm sujetarse: ,",s cenlr"os r:.:-juCli\·os. sin imponar el tiPo de acli\id.1d de que se trale;
sin embargo. por lo 1IO\'C'doSO del ~arnpo. pr"'alecc: un gran desconocimiento lanto.por pane
de induslria1ts e in"er$ionislas co:::o ~ profesionales, sobre los fundamentos cientilicos y las
elapaS teenicas }' adminislmlil"as a seguir en los procedimientos para e"atuar los efcetos
a<h'ersos generados p.lr los procesos de tmbajo. En el Prollrama se eSlUdia la problemática
ambienlal de manera intellral. dt:c.tando las afeClociono que tn el ambitllte lleneran 10$
difCfCflltes """"CSOS p"lducli\·os. :,' ~.,¡mo SUi r.:pcn:usionc.', en <:1 "":101"110 ~ en la s:ltud del
hombre. Rcsuha inJi,pcn",bk G_t el CSp...'CiahsI3 idcmitiquc 1," <:kn:~m,>s c.,¡nccptuaJcs.
mctodológ.icos ~ teenkos pal'3 :UU:.Z.l: L1 problemática ambiental ori@inadlporlasxti\idades
laborales. asi como las di\·cn.as tS:''70:e@iaspara " ..Iuar. corllrolar ~ pre...enir sus ef«tos en el
medio ambiente. De ahi. que ti necesario p.:lra el tSpcci3:ista CO.'lOCcr ~ aplicar 1:1
normau.·idad ambielllal ,·i,gente. a :::: <k qlk' est,: en posibilid<td d~ a5C!:'ur.1r el cumplimiento
de' 135 disposiciones ofkialcs en la :::¡:eria.

"
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2.1 Objeli\'o del IIlan de estudios.

PLAN DE ESTUDIOS

fa"na! r~cur$O$ humanos en el :irca de salud tn d IrJ~Jjv. capacitados pJr.l prOmO\-Cf y
nW1lt~r el biclXslar fisico. mtmal r social de los 1l'3b.1jaJOtn; prel"enir los dallos a la salud
ocas¡o~s por ti lrab.:tjo: }' f,"iw los imp3Clos achersos en ti ambiente generados por los
centros labonles. I Iral'es de actionn de ckt.:<:ción ~ dia¡ZIlosis. (I"aluación. control y disci\o
ck medidas tk mitigación.

1.2 pum dd cgresado.

El presente Plan de Estudios pretende formar profesionales de allo ni"cl en lIlalcria de salud en
el [raMjo con IIn enfoque mullí e inlcrdiscipl ¡nario.

1. IdentirlCat. (I-aluar. pre'enir ) conuolat los tio:sgos <1 la S3lud derivados dd ejercicio dd
trabajo y del dettrioro ambinl1.1 producido por los centros labonlc-s.

, [kIKlat, identificar r cJrullitar a insti!UciOfk!s ctr1ifkaJn los riN¡:'os ambientales para. en
forma conjunta. Jle\"ar a cabo la e\"aluadón de los mismos ~ propon.:r ahemati\"as de
miti~ación.

1 Promo\·er la mejoria del ambiente laboro!. d( Ia~ condici(mes d... trabajo ~. del enlomo de
10:5 cenlros prodllCti\"os a fin de manlener la s..1~~,1 de l...s ::abaj~,)r~s.

4. PfeSCT\"M la salud r la eficiencia fisica r ~ntaJ de la ro~lació~ lI'abajadoro.. siendo capaz
de realizar eslaS labores. integrado wu... en equipos disciplinarios como interdisciplinarios.

2.3 Posible campo laboral dtl egrtsado.

La pri."lblcmática d( la salud en el trabajo ~ de la con\~~:;n~d,"n am¡"¡~nlJI por fucnles
indu~triales es tan \"aS1J. que en la pr:lctica se d(be aNrdar ~~;de diÍere¡:le; nil"cIes r requiere
de persa",1! capacitado para 1,1 plancación y ejecución de ll.'; di\(r!,,~ pro~rJmas oricntado~ a
susoludOn_

los profesionales :abocados a esta urca son pri:-:ci¡».lmcr.:: 1<,); r.l&f1':0> dd tro.b.ljo ~ k>;
tSpC'Cialisus m hi~icnc y SCfuridad. aun cuando recicnwl:~~:C ~: IlJ:! ir..:<,:-¡»r.:IJo t;!mbi~r.

qvimi«Ji ~ biól"l;os. tri pmicul;lf. p:ar.! atender el ;":CJ de I;! ~:·c.:tJ.:i"::J c':<'llJ':l.:,l

"



Son fund3mentalrmnl~un las inslanCias en lou que: puc'Ikn 1~M:r cabida los ellruados de esta
úpedaliución:

1, En las emp~s, como rnponsabl<,s de higiellC ~. SC1:utidad. o bien. como rnC'dicos del
trabajo; en ambos casos dtstlllpti\ando una (unción emiM:nl~mcnle prt,'entiva y
sanitarista. IXntro del StclOr produclivo sc pu«le dl'Cir qlJ( el panorama nacional prcS<'nut
una doble realidad. Por un lado estlÍn las 1;randcs empresas en su mayoria
trnnsnJCiOIl]ks. bs cu.,ks fl'nci"n:m cun disc¡)os organi~ati,'os que o~s<'n'an un ~stt¡cto

Jl'<'ió" a I~ n"nllJti' i.IJJ. ~ en Uo:Jsi"ne:l d problema que enfrcnL:ln <'s la falla de jXrsonal
I«nko cap:u:il3OO y con esper",ncia p:ua su implenlental:ión_ Sin embargo. estas
nnprcsas rcpreS<TltJn una minoria. la ma}'oria son emprcs.u mediaros y ptque"as. las
cuales dcs3rTollan sus acti,'id3dn con prn«sos de trabajo obsoletos )' riesgosos.. ). si
ocas.ionaJnlCflte C\lmlan con ptrson:tl :;lSillnado al área de salud. hillicollC ~. seguridad, con
frecuencia son individuos sin 1.1 prcparación ad«U3da. o sin formación profesional
rclllCionac!a coon el area. En (e<:has r<'cienles, las em~s han incorporado los aspectos
ecológicos al perfil de funcioncs del responsable de hillicollC r se¡;uridad, Sin SCt un ptritO
en el área ecolóGica. el cogrcsado d<' esta Especialil:3ción posee los conocimientos p.1ra

detectar, identificar r canalizar la problemática ambi~ntal a instancias certificadas en la
inttr,'ención de estos aspectos. Existe. por lanlO. un amplio campo de lrabajo en el sector
producti,'o al cual pueden incorp"rn~ los esp«ialiSI:lS fmmados l'll csle Pr<,)<.:rom::l.

2. En el SC'ClOr pri,ado. como inici:ll.il":l propia. el e¡;re:i:\Jo ptk'(k tambi¿n brilW1ar sen'icios
de oonsuhori;¡ a tu empresas sobre problemas puntual05: <'11 ti disel'lo de l,)s inSLltacionn
y el inforrtl<' de impacto ambiental en emprtS.U qll<' inician Xli, idadcs; cu.mdo se
modifican. en al¡;un scntido. los procesos de 1mbajo por cambios en 1:1 maquinaria o ~n las
mat<'rias ¡>rimas: o bi.:n. ame sd\alamientos espc'Cifico!i ti<' la autoridad por incumplimiento
con la normalil·idad. ya scoa en maleria de salud en eltrab:ljo o en auditorías alllbiemales,

3. En di"ersos or¡¡:!niSlllo!i of,cialcs que asumen respons;:¡bilidades en funciones relacionadas
con el ;ir<':!. como son la Se<:rel3ri3 d",l Trarojo y Pr<'lisiJn So.:iJIISTPSJ. el lnstim:o
~lexicano del Sq:uro SOCial (l~lSS). b S.'\:t<'l.llria dco Salud ISA). el G»b'ern~ del Dislril~

Federal r los gobiernos eSlllaks. ~. rl'Cientermnte la Se<:rewia del ~INio Anlbiente )
Rttur-sos KalUmks (SBIARK...n. las cuales inelu,'en:

Re'isión ~ aClualiución de la normath'idad oficial en maleria del lrahajo y ttologia.
Sen'icios de asesoda~'cJP-lCitación a las empre-sas.
Sel"\'icios juridicos ~ de defensoria d<' los trabaj:ldc>rc; en enferme,:b~<', bf-ora1cs
Sen'icios de inspección dellrabjv y ecologia
Implantación de dif<'rcntes planes y pro~ect<'S en :!POY" a) dcsarrc,::,l de I.lllldiana)
peque"a clllpres;:¡.

En tSIO:l ~ olros SCr'< icios $<.' allrm. en IO'S sector<'s pút>li." y rri'";lJ.'. ;",J,¡bilu,bJe:l d~

lraoojo p;tra los t¡'uS3dos.

i:



2.-1 Duraci6n de los estudios r lotal de errdilos,

El prog:rama de la Esp«ializaeión en Salud en el Tra.bajo liene una duración de ::es semcstres.
Los cr¿dilOs que incluye son 84. asignando 56 para aeti\idades tcóricas)" 28 f"-""3 aClividadcs
prácticas.

2.5 [slruclur~ ~- or~anización acadrmica.

Al igual que en los planes de estudio de los ni,'elcos de licenciatura y I-Ie p..';;:ado de eSla
Faeuh3d. se- continila con el modelo de enscñ:mza modulu adoptado en ell3.

la Especialización se imparte en 3 semestres: el prill'l(" semestre es tCÓric{'. el segundo,
leórico-praclico; ). el tcrcero. práctico. los comenidos lCÓrM:OS se integran en tI\'; :':1ódulos que
se impanen de fonna continua durantc los dos primeros semestres. En el segun.:": s~~eslre se
incluye. además de los contenidos teóricos. una práctica supervisada que permite ~: alumno un
primer acercamiento con la problemática real que se geotra en los cemros lab.::-¡lcs, y en la
cual pone en práctica el enfoque int<.'rdisciplinario para cvaluarla. En el terce: semestre se
curS.1 una unidad de enseñanza y aprendizaje de lipo ptictico, denominada TCC':_2 y Métodos
de lm'estigación Aplicada, en la que se conjuma y se integra la tcmatica n~(l.1ub' c;:·.ldiada en
los dos semestres anteriores en una práctica de caracter cmincntement<.' al'!ic;lli"

El tiempo de dedicaci6n de los alumnos al Plan de ESludioses parcial. lrabajand: ':'~alro horas
diarias semanalmente. En este lapso de liempo se ofrecen las diferente; ~:tl\'idades

acaMmicas que cubren asp«tos metodológico.> de profundización r aplicación.

Este diseilo liene como proPÓSilO integrar a los alumnos de diferentes calTeras :. c~penencia

profesional "ariada en grupos de trab.1jo multidiscipinarios )', medi:m1<: un ¡lr<xeso de
en.)("ñanza y' aprendizaje de carácter teórico-práclieo desarrollado en el aula: e:l centros
productil'os prcviamente .)("!eccioI1Jdos. enrrent~:!c>s. con el acervo I.,oric<' ~·.1.111.- ;. en clase,
a la realidad q'l<.' se vÍ\'e en d p:lis en tOrllO:l e;~;, .~i;;cil'!¡na.

En este senlido, cuentan con la orientación lUloral Il<.--us:u-ia para asegu:ar un nivel al
lermino de su fonnad6n academica. y' fomentar en ellos un cjercicio profesion::'.. ::'.:orde con
las necesidades y con el cOnte,~lo social de eSta problem<ilica en el país.

2.5.1 Arli,idadcs 'lcad~miras_

Para el desarrollo de esta Especialización se han seleccionado cualro modo:: ':".~je: ~ e enseil:mza
r aprendizaje. que son las siguientes:

Seminario (S), Su objeü,-o principal es Ic'~r~: que el alumno. a \:... ts :. :~ re'-isi(\n
bibliográfica de los diferente.> temas. r,'alice un análisis critico de la fun~~mer:::::>n teórico·
metodoló¡;iea de los diferente; enf,,'1ucs quc at,): ~l:l un problema y lo~re c-:....,,:.. e':"s en una
propuesta teórico-proctica or:ginal. IIllCg ral ~ c fe ~\:'. a.



Tallfr (1). Tiene como objel¡"o que el allllllllO domine Jos as~tO$ metodoló@itos y tecni«ls
para det~tlr ~. et..luar Ul\;I probkm.ilic.1 p1anleada. Implica la asimilación del N.\1aje leOrico q~
funcbmenta la praclica ~'Ia ej«uo:iÓft de accione1; concretas freme .1" realidad.

Prlictil:. Slolpen'i$ada ¡PS), Su objetho es conseguir que cl alumno lleve a cabo acciones
concretu de: lipo aplica,¡'-o. cn 1:lS~ illlqrt' los difCfe'ntn enfoques disciplirwios re\"i~ en
una propue1ila multidisciplin3ri3 de moJifKllción de las condiciones d.: lrabajo. que considere y
pondere las \"ari3bks que inciden en UI\3 problemática d~da.

In.-tsliglu:ión supcn'¡uda (IS). Su ol>jC'lil'o principal es que el alumno realice uno o ~arjos

estudios de tipo aplicalil'o. los cuales deberán considerar, frentc a UM problemAtica dada. la
fundamentación tcórica )' las tecnicas a¡¡fiCltll'l$ en asp«tos de delección. medición, disci\o dc
modelos de inten,ención ~ el"llll3Ción de resul~os.

En esta última acli\idad, el 31umno ckNr.i mostrar habilidades paro manejar concepjos tcóricoi
Ocstacando la informxiÓII rele"ante: manipular di"erus dimensiones frente a la problcrnitica
que: se le ni' planteando; domirur las t<'micas de e\lIIuación;}' derivar modelos de inter\"ención
inlegrales. pr;1C1icos y C05Iubles.

Para lle'llr, cabo eSlc trabajo. que se pr~ p.1ra el teR'Cr 5<.'meSl~. el ahlmn<> se incorpor.¡ra a
los centros producti"os a tr.w"s d~ las sif:lti~rnes altemalÍ\<ls:

• Con base en un conl'enio establecido con el I;.ASS, es posible tener acceso a diferentes
empresas que en particular requicren el cstudio de algunos problemas rclJcionados con la
salud. ÉStOS pu,-dcn ser: 3!tu indke de sinieslt1llidad: condiciones do:- tr~b.1jo que eSl"n
l!o:-nerando al~ún tipo d~ p.1tolO],'ia bbor.tl: o bien. problemas ck cont.1minaciÓn :ambiental
en aire. 'F-lJ:I o sucio. En di,-crsas <'Casioncs las em¡nsas han manif~3do su intcrk en
m:ibir sen'icios de este lipo.

• El program:l ck in\·C$li.\1ación do:- 1.. Faetlltad rermitO:-:l.l alumno inc<'rrorari: a .1lguno d...
I~s proreC1os TO:-Sislra.dOS que licun rdxi.'ln eon la Sillud en ellrnbajo.

• Olt1l fuente de acc<"so se abre si el alumno labora en alguna empresa en la que se planteen
problemas de salud r donde se expr...>cd deseo d... rttibir ase~ramiento.

Es importante sei\alar que el Plan de Es~udios prelend... proporcionar al alumno los conCeptOS
y las herramientas básicas de bi di,-el,JS areas dd conocimiento que ~e ro:-bd"r.~n con los
proNemas de ~Jlud en el trabaj,). ~ ti. dI' qu... compr...nda l:l problcrr..itic:a ... r. un sentido
totalizador r no desd... la pcrsJ-'!'Ctll<l q~e k d.1ria su (orm:lción profesional ~r:c¡(,ca. Es asi
como las propuntas ~. acciones do:- wl",i(jn il\\'olucran la ;Iclh'id:Kl do:- \-3riOS r;o~esionales y
cad3 uno de los ¡xuticip;tlltes. de :l-:I:erdo con el <iro:-a p.1rticular do:- su d<;>r:::nio. puede
profundizar en el problcrtlil a tD'ti lk: a~je de ¿Sle des(k su punto do:- ,-isi..! rrofesioll.1L
pero sin ignorar la injerencia de otns z:easdcl cono.:imiento sobre el nlisUlo.

Duranle el Jlrimtr semestrr de la E~f'e.::~iz:Kiór:. el alumno. clJ:llquicr:t quo:- s.:-3 s:.: form:aci';'n
profesional pr~edeme. a tral"s ~el s:i:eona modub: adquirir.i los conoci:nio:-n1l'i risicos <¡:le

,<



k ptrmiWl idt'ntir,c_ ~ cDmprroder los 1KtOU'$lk mgo a la salud dd uatuj.:tdDr Y el c1aJlD
al mediD ambiente que se genn1l/l en Jos centros produeti\llS.

Duranle ~I segundo umest~.el eual presenta aeli\;da<!es acad¿micas Ieóricas )' pricticas, el
alumno, ademlos de uliliur los conocimientos )"1 ~.dquirido.s en el prilMf semc$tre, será capaz
de e\'aluar. a tra\'~s del m~nejo de di\'er5:ls melodologias de cuantificación sensorial e
inSlrumenlal. la ~ra\'edad d.. los difcrelll..s rieSGOS a la salud que se están ~tnerando en los
eenlros proollcli\\)s. lk i~"al m~ncrn. iniciad su conocimienlo en el área do: la pre\'ención de
los riesGos, S<:iln i:iIOS {isieos. quimicos. biolól!icos ~/o psicosociales.

Ouanle el lercer seMeslre, la tStruclura modular dd Plan dc Esllidios culmina con una
Klh'id3d prklica. en la cual el alumno aplicara los conximienlos adquirido$ duranle los dos
ilnTlCSln"S antenous. proponiendo mcdid.:ts de control de los MSgos que se dct«ten ante una
problcm.itica real denlro de algun cenlro prodlJ(li\"O,

En este modelo de in\"tiligación aplicada los pasos a se~uir. son:

1, fase d.. diagnóslico orgallizncional. que inc hl~'e:

Acopio de información medianle la ~plicación do: t«nicas de obse,,'ación, enltt:\"istas.
ClltitiDnarios~' lmilisis dClCumcnl31.
Análisis lk la informxión.
Delección de probImlas.
Evaluación r jcrarquización de problemas.

2. fase de ~labonociónlk modd.n de inlel"'.-elKión:
Diseilo de modelos de intC'l"\'cnción por areas profesionales.

3. fasedc inlel"\cllción:
Impl..menlaciÓn de moddos de inlemmción (opcional,.

4. fase d,e e\ahmción M resulmdos:
Nue\'amenle acopio de infonnación con fines de e'nluac Ión de resul1ados (opcional).

los punlOs lr<;s ~ Cu.:ll(.l ~ ~ilalJn como opo;l..:maks d.:bido a q~ su reah;¿xi<>n dependerá de
la aUlorilaCión ~ el 11\".1.1 de las emprCS3S.

Esto ~bilila al futuro especiali$ll para cOtlOCer y solucionar los probIrnw paniculares que
roncinnen a su ma profesional especifica, lo cual puede militar si su deJi('mpti'lo profesional
así lo requi~re. peTO sobre todo implica la ,·isión de que un problema d~ salud no 5(' interprela
ni se soluciona unidimensionllmenlt. sino que Ji(' de~ tentr er. cll...n:~ la mulli c
inlerdi¡.cipl inari ...dad,

El Plan de Estudios inclu~e tres campo; del cconocimiento: :-k<licinl d...1 Tmb:tjo. Higiene y
SeJuridad en el Tral\:!jo <' Im?.1Cto Ambi...n:~l por fucmes Indu;;!ri~lcs. (on$la de tres
módulos: Módulo Hombr<'. M.>Julo Trab:1jD ~ Módulo Ambient.... , cada uoo de ellos
corresponde a uno de los campos del conocimiento que se C'Slu<han.

El :-lódulo Hombre comprende 1.:1" pro<,;r.mu;; de "Dai'Ios a la 5.lld" 1 ~ 11. ~ ·P;¡cologb
labc>ral~ I y 11.

"



El Módulo Trabajo itlclu)'e los pt'O@:rama.sde"Hi¡ien('ySc:guridadm('ITralJajo" I (Higit'rlC')
)" 1I1St'¡:uri.bdJ. ('1 programa de ·Sodol~i;ldel Traoojo· (priln('f semnl~)- ('1 pro¡rvn.a tk
"Administración" (St'!illlndo ¡cm('$lt(').

El Módlllo Ambiml(' contempla ('1 programa:k -Jlmbiellte y SII1ud-1 )-11.

En ('1 segll:,:Jo semes1re se inclu~'(' también lln.3 pr;ictiea denomin;)([a Práctica In1egr30ti\-a, con
una car¡;~ !",,'~aria de 8 Iloms semana-mes, en la cual los alumnos realizan el primer
acercamient() con fines de detección, ('n forma sensorial. de posibles riesgos de trabajo)' un
diagnóstico dc las condicioncs de trabajo )' d(' rieSllo ambiental ('n las ('mpresas..

El tercer scmc>lre inlegra los conocimientos leóricos )' prKlicos adquiridos ('ti los dos
semestres anleriorn ('n un programa denominado "Teoría,)' Ml!lOdos ele In\'cstigación
Aplicada-, El trabajo que los alumnos rcalizan es IOlalmenlc pric1ico )- contempla actividades
en empres3.J con filK1i de detección. c\'3ll13Ción. control )' propucsu. de mnItdas allnnati\"aS
panI mili¡ar los rinj!OS )' los daI\os ob$en-.sos WllO en ('1 trabajador como en ('1 ambiente al
interior ~'circundanle del c('nlro producti\'O que se ('Sta estudiando. ni como la (,\'Iluación de
los resultados de su inlen't'nc:ión, cuando es el caso,

2,5_2 Distribución 11(' las AClh·id.d('s acadrmius_ (Cuadro NoA)
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2.6 Valor en rrMilos de las 1IC1i\'idadfS aCJ.dtmiras.

Lo~ eredilos por SfmeSlre se asignan conforme a lo que se sellala en el Reglamento
Gener~1 de Eswdios de Posgrado (RGEP), Articulo r, Disposiciones Generales, Capllulo
Úniro. Titulo r. De acuerdo con ellipo de aclividades acod~mieas que se conlemplan en el
programa. los crédilOS asignados se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO 1\"0. 5 CR~DIT05 ¡\.StGN¡\.D05

ACTIVIDAD HORAS DE C~~~ITOS
ACADtMICA CLASE ASIGNADOS

Ensellanza teól"iea 28 "Ensellanza práciica 28 28

La asignación dc crédilOS en casos excepcionales Sf debe" ce/lir a lo que Sf eslipula en el
RGEP. Articulo 9", Disposiciones Generales. Capitulo Únieo, Titulo 1, }" la solicitud
deber;; someterse a la aprobación del Comil~ Acad~mico.

2.1 RequisiloSlle ingreso.

El RGEP sellala que: ... "son eSludios'de posgrndo los que se realizan después de los
estudio~ de licencialUra y lienen eomo finalidad la formllCión de acad~micos y
profesionales dd m;is alto ni,·el"'. Para ingreSólr al programa de Especialización en Salud en
el Trabajo se requiere. como antecedente académico. tener título de licencialura en:

cualquiera de las siguientes carreras: Medicina, Química F'rmac~ulica Biológica,
Disello IndUSlrial, lngenieria Química, Ingenierla InduSlrial. Pskologla, So<:iologla,
BiolOl;ía. Enfermería: o bien,

otra diKiplina no mencionado)" que sea acad~micamenle suficienle, a criterio del
Comité Académico del Plan de E~IUdios.

Adicionalm~nte deberá:

Pres~ntar currículum ,'ilae runa caru. de exposición de los motivos para realizar sus
estudios.
Presentar C'xamen general de conocimientos.
Somet~rse o una entre"ista de selección.
Recibir dirtamen aprobatorio de suficiencia acadtmica OIorgado por el Comité
Académico de la Especialización.

Se rCijuiere aMm:is aprobar un examen de comprensión de lcelura de lextos tteni
el área en el idioma inglés, avalado por el Departamento de l.enguas Exuanjeras
Zaragoza u otra d~pendencia reconocida por el CELE de la UNAM.

'11![(I~_ mll.ll n AUt~ISrlUllU lSC.tAl
StetlfCt!~l 01 lUIIlI'm ~ T KClltAIl'IlD4d
.I'U.UIIUID DI ,¡,I.•IST f1llW.U$ 01 UTCfl~

"



En el caso de qlle el a~pi"'nte na polca el idiama espaMI camo lengua malerna. deberá
presentar conslancia de conocimientol suficienlcs de esle idiama. a,'alada por el CEPE de
laUNAM.

2.8 Rtquisitos de permanencia.

Para permanecer inscrilo;> en la Especializ1lCi~n. el alumno deberá ajllslarSe ala eSlipulado
enel RGEP. Mlkulos 10. 11 } 44. Capitul~ Unico. Tillllo L

El lim;le de tiempo p.1ra eslar inscrilO) para obtener el diplama de elpecialización 5Cr<\ de
dos veces la dl"a,ión srftalada para esle Plan de ESllIdios (6 semeSlres).

los alumnos deben realizar SlItisfactoriamenle las aCli"idades academicas asignadas. en los
plaws seftalltdos, En algunos casos. el Comite Aéltd¿mico podrá aUlorizar
ncepeionalmente la inscripción a un número menor de actividades. pre"io eSllldio:pcro.
en loooS los casos. se deberá cubrir la 10lalidad de los crédilos de la Especialización en un
plazo que no e.xceda el limile de tiempo seftalado para eslar inscrito y para Oblener el
diploma respecli,'o.

Cuando algún alumno na 1ICI"l:dile una de las acti"idades acaMmicas. se deberá reinscribir
a la misma. ya que p<Jr nin¡;i,n mOli.-o se concedeni e.xamen eXlraordinario. (RGEP.
Aniculo 10. Capitulo L'nico. TilUlo 1)

Si un alumno se inscribe dos "tees en una acti"idad academica sin acreditarla, será dado de
baja del pn;¡g:rama.

En el caso d" que un alumno imerrunlp" sus eSludios ,. desce rcincorporMsc al Pf011rama.
el Comit~ AcaMmico eSllldiará su solicitud y emilirá una opinión considerando la
juStificación que prescnte. siempre y' cuando el tiempo de inscripción efe<:ti"1\ no e~c('<!a el
liempo ¡im ite p"ra poder estar inscrito en la Especialización.

2.9 Requisilas para obtener el Diploma.

Pan obtener el Diplama de Especialización en Salud en el Trabajo se requiere haber
cubierto el total de los crtdilos que se~ala el plan de estudias. o sea el lotal de las
ICtividades obligalarias (RGEP. Anieulo 45, Capitulo Único. Tiwlo 111). ). sustentar un
e~amen. para lo cual se proponen dos opciones:

a) Prescntar un informe escrito dd trabajo realizad" e" d tcn:,'r sel11CWC d cllal dd,cd
ser aprobado pc>r el lit!,'r e incluir las si¡;uicn[~s aCli, idades:

o Identificar en IO"'l~ .ensorial lo. 6Clcre. de riesgo ~ c1asificad,'s c,,·] base e" la
gravedad r el nlll11ero de lrabajadore> que afeclan,

• Reconocer y analizar lal medidas de conlrol ;-a ad"ptada. en el ccn~,o lab.:>ral e
identiticar aquellas que no ellen siendo eontempbdas,

• E~plorar la pato logia aSNiada a I~I ries¡;<'s d~tcctados ) prOpc>l1er medid.'; pre' enl i, as.
o Realizar c'ahtaci~nc; insuumentak, de los rie,g('~ tll;ís imro-'nante, .' prl'I,,:o"e. e

inlpklllcnlar mediJa, ,,k control. bJ>.1I1Jc' .U criterio en la5 nO"":I; Ni, ial., \ 'gentes,



• Identili~ar los imp;l(tos adversos que al e~terior del centro producti'o se están
generando) proponer nied idas de contr,;,!.

• EI·aluar las modificaciones logradas con sus apona"ones.

b) Elaborar un prolocolo rconcluir una in'"l:Sligacióll $Obre-a!gun lema relacionado con la
salud en el trabajo o el impacto ambi..-n1al que se origina !"Jr b aCli"¡dad de los centros
productiloJs. b:ljo la dirección de un asesor ¡memo o e~terno; e igualmcntc someter este
trabajo a dis.;usión antc "n jurado intcgrado minimamenle por trcs personas elrc.:ialistas
en el Wl\.l

2.10 RcquisilOS minimos rara ser profesor de la Espei:ialilación.

Las funciones de profesor de la Especialización sc ejercerán preferentemen1e por los
tutores acreditados, aun cuando se podrá autorizar la impanición dc cursos como profesor
de asignatura a profesi';'nJles con esft,dios concluidos de Posgrado a nivel minimo de
Especialización. si reunen los siguiente> requisitos;

al Poseer amplia e~~riencia pl"(\fesional en alguno de los campos que se in.:luyen en
la Especialización.

b) Demostrar e.~periencia docente rebci ...naJa con alguna de la;; ;\re.1'; de la
Especializac ión.

c) Acreditar una actualización pemlJnente en el jrca de su competencia.

En el caso de que alguna persona cumpla con l(ls 1re. requi:sitos se~alados. pero no posca
una formación a ni"el de Posgrado. al menos como Especialista. podr:í ser aceptado como
profesor si a juicio del Comit( Acad¿mico esta carencia se compensa por sus méritos
profesionales r Sil e.~perieneia_



J [:\TIDAO ACAOtMICA RESPOl"SABLE DEL PROGRAMA

J.I C.....(1~risliu5 f Ift.nos qllf. (0_ req.¡siIO$, d~bfrh Iton la, uliA 'u
a(Ildi.ic:at: pi.... Hr couid~raduplrtiril'Ults u ti pnozralllll.

[n d caso d~: r-=sclllc I"roy.alnll. ~ FES Zar~1Ou ,"",,'" ti rompromiso d~ imJQf1ir b
r <f"."i~li~".:;,'" n SJ;lud m d TraNjo. "'O j.t 11.:I ¡;c;:i.;)n.>OO L1 ';nc:\lb:~ Nn .1¡;1IOQ GU1I
mlid.ld ;oc~é"''';3 cOflsidotrando L1 compleji4¡J <k cada una de In disciplinas que H
incl\l~(11. ~ lJ r.~.:nicbd de intt¡rll" los coolrnid.>i lt1ÑIioos diso;iplillllrios ~n b ¡riaia
que' ~alizatl '-'s .lumnos tn los $t11ltSIrti 2' ~ 3". Sin embafiO. queda .bina b
posibililbd dt que .l;un;a 0Ir.1 insunci.L en el flllutO. se ÍIKOrpllt'e como cncid.d
panicipante c=~d\l justiflllot SllIisfKtoriant(lllt SOl inltfis lItlIdbnico~' cltmunt~~

con los r«ul"j.~i hum~nos. maltr~lts ) fin.1nCitro>s n«tsMios plr.l colJbonr m d
pro~-t<:IO. El "'~"',;r~mJ eOllsidtr.l ptnintnle cona, con un minimo tk 6 IUlora,; as
instalacionn ~ '~;ursos mJltl"iJlcs wrlCicnleS ~s¡ como los ton\mios de colaboraci6lt y
r«ursos fin:m.:ier.>s que pcnnil3n su p:.nicip;l.i6n.

J.2 Las caracttriSlk:l5 ~. los r«'U.,05 con que cuenla la rnl,dad at;ldtmica q.~

propont t1l'rogr.lma.

La FES Zaragon r.:"ne 10>5 requisiloS ntces~ri()S pJr;) imp3"ir el pl"l:5tnle I'I~n de ESludio$.
a saber:

l. L:I pl;unJ d,' :~nir se inl.:¡:ra PO' IJ proreS('\ro> 'o)n l(¡nn.1o;"ión aca\l.imka :1 nivel de
pos¡¡rado: J. I:~nen diploma de Espttialidoo: 7. ¡;rad.) de M:lestrla: l. aspiranl~ al vado
d~ MJeslri3.. ~ ~. ,rJdo dc 00c10fld0. ~ esws. 7 son tulores. $ cumplen funciones de
lISot$OI'i. )" ap.JYo en las priclK:as de campo ~ en el m3nejo del equipo dd 13botaIOfio,)'
1cursa acl~~~~r.le un doc:torJdo en el e"lfJlljtr~ N.ldo por 13 OCIA P,\

~ Cotnu. ~~ ': ~jc.u.xL1 im¡xwtición de k. ':~;,'> ) p.ml qot los a:umn.;lS~
",atilar SIl5 ~:I¡\ idJdts de prXlK:a ) de in\ c>:i~~.ión. tOn ull.1 inf,xS!futIUra qllt
inclu}-e 3ul~.!. l~bonlOf;os. $:lbs de cóntpum. .:eMU" de bUsqutdJ de ,nfonnK;át (11

basot de dalo;. lp¡lralOS)·.cn-vos biblioJrifo<:os ~ herncrogrifico.

3. r~ ton\-t:::~ SUSCrilOS ton diSlinw iMliw;¡":KS. bs agtn nUn tn disposición de
apoyar el dei-¡:;":l,, de los prosmnn de pf:kli;~ e i~\tSIigJCi6n.

J.!.! Personal JC'ldimico que I'arliei""r:i c"omo profrsor. IRlor ~/o JIUOr ,. d
progr:l mJ. ,euoor" :\0. 6)
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3.2.2 Tutores aneditado!.

la Es~ial¡zación cuenla con 7 lutores acredilados. En funci6n del enfoque
ínterdisciplinario del programa. se ha considerado ptrlínenle asignar las lutqrias de acuerdo
con el campo de es~ialización del profe~r }" a la fOf)Tlació~ profesional)' los intereses
tt:aMmícos de los alumnos. L.os tutores tÍ(nen como funciones. adcmás de imparlir la
r>ign~ll,r~ que les corresponde en rel~ción con cl área de su cspcci~lidad prvfcsion\d.
~sesorar a los alumnos durante el procesv de su formación ac~Mmica. dcsde 5:.1 ingreso
ha;u b cu¡min~ción dc su, c.>tudios: NÍ<:ntar los trab.ljos de in\'cstigación del tercer
semestre cuando los ¡¡lumnC's deben resvh-er problemas espedficos de su área de
competencia: }" brindar apoyo en el desarrollo de ¡as ¡esís si se requiere profundilllr la
información sobre temas pmticulares.

;\.3 Recurso! con que se cucnla }" que sc flonen a disposición de los alumnos y del
personal académico del programa.

;\.;\.1 Recursos materiales.

la FES Zaragolll cuenla con las siguientes inslalaciones. apatatos)' equipo:

II[CI'IIS0S OUCI.OSr. ,IIICKI ,
A"l"
L>l'>oJ"'''..,,' d< '"li,;;; "",~,".:JI<;

!.>""""...io d< ",lud <n <1 t,,~,io
n~ l'rJIO"-.

\,,~,~, '01, e""fU' fI

C<""~~d'¡,, "'-.), J< ,"!~.,,, .. ,,,,, <n ""'" <k <!.f.o>
tl,bl,~t.,<;; 1l., Z""I"""

Inst:lhlcioncs V,J.",",,, l'ac".~".l ."
C"b ¡<o kI ",,,,,,,,,..,,, ¡~"""', l'E~ l.Jt'I0U.

c., _"
5>1.. d< <dmp"t~ t·tS Z''''IOU.

n-··e'!' ", .-IuJ",',,~, 1l., ¿':~;"'"
(",..,_,1. "

I
c.oo"'t~"'.lr;' d, 0...:<
(, "'''~"'',"''<,,,' d'~"";" ".1m",
0..."""" oh: ',,""'''''0'' ",:,'"'"
["''''''ó fOfo del; ";Jo.~••1" t,,,,ol..:iolo
8'1""....".li'i<.. I~'

[<n"if" .,H)
.\l;<1<>«'''il;' , lab'·~:c,iod •

Rof,,<'~"'''~ .~n.\I:; , '.-~;:r.:~!~¡

\:''''';' ":C', rES¿'·~;o".

! ApnralOS , ,-,quipo ll,·,"~< ,< ,,,'¡',, ("-'.'_5 "~1",1."

I P.mill"

¡ R<";"",J~r<;

.~,,,,,,,t~·:-, t1-' \ "!"''''

I '\,¡,oJo'e< ",,'n::,,,"
ll,~~, ~r.\ri"

I R 'c,',' "-" ",":.".,,, \ "".,- , L,oorJ: .. ~e S.,ld
~""'\"1<" ,

., ."dT,,,,. ~. FES,."-"..~,",,
7.,,",;•• , ~:-.~C¡ JI

,~ ...: ..,,".'



En (ste sentido con el IMSS se esIabl(ció un conl'enio de colaboración; y por parte del
Instituto de Seguridad y Sen'icios Sociales para los Trabajadores dd Estado (ISSSTE) se
estudia la propueSta de participar en forma conjunta en pro}"eclos de investigación.

Se contempla asi la posibilidad de conlar con a'ulu, laboratorios. bibliotecas r personal
lccnic.:> d<"lllro d<" iI1st illle iones con las que S<: ha gCllerndo al¡;im tipo d<" il1l<"rcambio.

.'.J.2 Hceursos fin'Hlcicro<.

En el momenlo aClual. el financiamiemo S<.' cireun;cribe al proporcionado por la FES
Zaragoza. pero se ha iniciado un pro¡;ram~ ¡Je sCf"icius ~ las cmpresa,; sobr<" mediciones
inslnlm<"ntalcs d<" rksgos de trabajo y cap.1eitación. a lral'és del cual se gcnerarán ingresos
adicionales destinados al fortalecimienlO de la infraeSlructurafisica y d<"1 equipamiento de
los laboralorios. En esl<" semido. s.: han n"alizado eSludios de ruido) audiomelrias, análisis
d.. plagllicidas, análisis dc cOl1c<"lllraciones d<" eompueslos orgánicos I'olátiles en ambient(s
laborales. audilorias ambientales )' caracterización d<" residuos peligrosos con apego a la
normalil"idad de las STPS. SEMARNAT y SS. Asi mismo. se hall lIe\'ado a cabo
programas de capacitación para las comisiones de seguridad en el STC-Metro ). en
PEME>;.

Ad<"más. se conlempb la p"'sibilidad dc promol'cr la donación d.. recursos por parte d..
programas e,;p<"Cial<",; COIll<.l PADEP. SUPERA Y Olros con que cU<"nla la UNAM. o el
programa d<" fmanciami<"mo UNAM·BID. a fin d<" adquirir aparalos dc medición y'
diagnóSlico. mayor número d<" inslrum<"nlOs y r<"actil'Os de I~boralorio. asi como recu~os

para la d<.lc<"ncia~· la ampliación dcl ser\'icio a cmprcs.'s



, EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

".1 Mrtui~mol rara t'nluar el fundODamirnlo del plan de estudios.

En la FES Zaraeoza se considera a la t'-alu:lción curricular como una política que resf.'alda
el compromiso ~on la comunidad unh-crsimria ,. con el propio país 'para formar I"«ursos
'";lr;,ducl"i R~,:l, en d Comité Acad..'mico de la ESpe.'cializaciÓn la responsabilidad de
Ji",\.lr , Ik'-:lr a cabo d pr.,¡graltl3 d,- c\-aluaciÓn. contando con el apoyo de instancias
("1ll0 1.)5 pro"ramas de ]m-csheación Educallv8 l de Doccnda Universitaria. En esteo _

antecedente. los elementos de c'"aluación formativa y acumulativa son de especial vlIlor a
fin de q~ el curr;culum presenle:

al Congruencia entre todas sus ¡xmcs para facilitar la integración del conocimiento y la
aplicación del mi~mo_

b) Cumpla con las e.\pectmi,-as pwfesivnales de los edw:andos.

el Permita la actuali~aci6n de los recursos neces.1rios para su 6ptimo desarrollo.

d) Responda a bs necesi,bdes qu,' se esl!ln pbnte~ndo en la sociedad y en el país con
re~pccto a la formación de pnJI"e;ionates en el iÍrea.

Por lo anterior. la evalu;lción del funcionamiento del plan de estudios sc ha programado
para ser un proceso sistemiÍtico. conlinuo. dinámico. ¡nte~rador }' retroalimentador. Para
ello, se han retomado las sUl;(erencias del Departamento de Apo~'o Acad¿mico en el
desarrollo de un "Programa de Evaluación Académica"' que contempla cuatro esferas de
análisis. (Esquema No. 1)

4,2 Progr:lma lIe E\':Iru~dón .-\c~lI¡\mic:1.

4.2.1. AniÍ lisis lid Pla n de ESI ull ios.

4.2.1.1. Congruencia externa, la e"aluación de la congruencia externa se rea!i~ará con
base en el análisis continuo de las funciones profesionales actuales y pc'r~pecti\'as de la
especialidad en ~lé_\ico. estimando el grado en el que el plan de estudios estiÍ respondiendo
a ellas

4.2.1.2 Congrucnda illtcrn". la e;trn~¡~lrJ interna del pbll d,' eSllldi"S ~e el'aluara a traves
del an¡¡lisis del perlil profc";ional. o~jet¡'·os. contenidos. acti,'idades y criterios de
e,aluación propuestos en los program~,. procurando obserlar la in!<'rrc1ación qlle existe
<,nlre SClS Cc'mp"n<'nus [anta <'ll S"nli~\' h"ri~ ....nt.11 como '-erlical. así como diacr6nica r
sincrónicamenlC".



4.2.2. Enluaeión del aprendizaje. Analizar las formas de evaluación del aprendizaje
permitirá elaborar niterios uni licados en esle senlido y verificar que dicha el'aluación esle
contribuyendo a la formación de los alumnos y este apoyando el siSlema de enseíl.anza.

4.2.3. Sislemas de información de alumnos regresAdos.

4.2.;1.1 F:"Aluación diAgnóstica a alumnos de primer ingreso. Recoger las expecl)ti-'as
de los )lumnos que sc inscriben por primera I'CZ al plan de estudios y realiza~ un
dia:;n"';li, •• de su f"-\lcncial de d...sm"ll" permite C'·alu;).r hasta dónde los ol>jcli,os_ !~;

c"IlI<:lliJ<.ls ,. .,¡ ni."¡ ,le rr"fulld i~a<:ión se cslán ajustando a la demanda,

4.2.3.2. ApreeiAción curricular. A lm,",~s dc la opinión de los alumnos respeclo a su
e.~perienci;). duranl': sus c;tuJios. se podrán e"aluar algunos delerminanles del rcndinú~lo

académico r de la enca.:i;). clIamitativa )" cualitati"a con la qlle eslá operando el pi:\.1 de
eslUdios

4.2.3.3 Deserción escolar Analizar los indices de deserción y sus causas permitirá con!:',er
mejor el problema r proponer allernalivas de solllción.

4.2.3.4. Seguimiento de egresados. El sesuimienlo de egresados se realiza con la finalidad
de conocer el !!rado en qw b formación rccibida está dando respuesla a una demanda s':'::ll
y es aJecllada a la pdelk~ p",resional para la qne fue diseibda_

4.2A. Disponibilidad M ruursos en d marco institucional.

Evaluar b disponibilidad de n'ClllSOS)' su costo ell relación con ello!!ro de los objeü,-o> (1:1
plan de estudios permilir,i saber si ha sido suticiente la infraeslruclur3 con que se cuer.l3
p3ra la realización de la, lareas de docencia. in--esligación y sen'ido e id~nlifica: el
eOSlo-beneficio que se eSli obleniendo.

~_J lnt,'graciÓn., Funcionamiento del equipo t,-alu;.dor.

1. Un responsable del proyeclo. es el coordinador de la Especializadón quien asume la
responsabilidad de conducir el programa de evaluación, salvo en el caso de que i,:e
delegue sus funciones. en eSle senlido. a otra ~rsona_

C"JII'L1 <:L,l ,1"" I .,' ,'".. --"", ,',,' C",,',,', \ 'Od,'",:·, ,1' ,. ,., ...;,", ..," •.... ... , ....• ,_ ...• ~ ... c> • v;. C ,- ,"'o ••.v , u ,c•.~ L~ .O'_ .-
r.'le a¡'UI\l~n I~ rc;~,Jn¡.abilidJd en ('ad:lun" de 1", slll>pr,Jgram~s(:\nilisis del ~.1~.

de eSll1dios. E'-al.:Jción dd aprendizaje. Sistemas d~ información de ~Iumr.;; .
cfresados ~ Dispcdl>ilidad de reCllrsos en el m~rc'O inslilllcionall_

~_ lo; allxiliares. ql:~ '-arÍJn en ni'mero de acuerd" con lo que los reprcselllante! -~

sltbprogral11~ cons:;kren ne.:eSJrio para realiz~r su Iral>-ljo y son profesores 'c.:e
i~l:e!![¡lI1 la rlJllIa ,~.'alll<· d~l p!Jr1 de ~>Illdios



'l. Asesores del programa son las personas que. por parte de los programas de
In\'esli¡:aeión Educaliva )' <k Docmcia Uni\'ersiwia. au.~i1ian al equipo de 111lb.J.jo
en asp«IOS melodológieos)' erilerios léenicos)" ~gO¡:ieos p¡ua la realitaeiÓll del
prol!rama de e\·alu.xión,

Las .-lh'ida6es q~ se nenrán a l"abo~ la implantadÓR del programa de c\"1!uaeión.

~.

2. Dc:lmnif\ólCión de 1.1 melodoloPa. uliliur en cada uno de los 5Ubprogramas.

J, Cal""C"il;)("ión a los inul!r:Inlts dd equipo que así lo rtquicran.

4. El:looraei';n de un .:r....nogram:a d<' Xli\;d:lcks y sdI.1lami~IO de la periodicidad de las
reunion<'s p:lr<:iales ,. plen:arias.

S. El:lboración de infomle$ pareiales~· finall.'s,

6. Discusión de n..suh~dos)" C'1~bor..c:ión Ik propu.:slas.

8, EI'nluación de resultados.

La fro:<:uencia de l.1s i1cli,'¡dades de los subprol!ramas ' .. rb, desde aqudlas IlCli"idades que
se realizan en fonna cominua hasl' .eti\·idadc:s que ~ Raliun periódicamenle, de acuerdo
con las ntt<'sidad<'s que se plantean dur.mle d proceso de e"aluación,

E$QI:Eo\IA ,,"o, 1
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s NORMASOP[RATIVAS

las presentes Normas O~rolil"U del Programa de Especialización 1m Salud en el Trabajo
se fundamentan en el Re¡]amtnIO General de ESludios <k Posgrado (ROEP) aprobado por
el H. Consejo Uninrsilario el 14 de diciembre de 1995.

1 f)F.L CO.\IlTf. AC... OEMICO

1.1 Con rdercncu al Aniculo 3", Capitulo Único, Titulo I y.1 Aniculo 41. Capitulo
Único. TilUlo 111 cid ROEP, se conformara un Comité Acadbnico para el programa de
E5p'~állilXión m S:dud m d Trabajo. el cual ~ rtSpOIlSllbJe de b. coodl,lcdón dd
pn:Ig.rama.

Con b:Jse en el Aniculo 29. Capi1ll10 IV. Tilulo 11 del ROEP, el Comité Académico de la
Espeo:ialización eSlanl imcl1rado por:

a) El Direclor de la fES Zaragoza.
b) mCoordinador del Prot:rama.
el Un profesor r<"p~lanl<' de cada UIlO de los campos <kl conodmimto del

prO];r:lrro de 1:1. Esp.-cializoci6n. QUiC1k.":S serin c~l!idos por los profcSOl't's.
tos campoJs d.:l C\lOOCimÍ<:nlo q~ se rontemplan m el prop'llTI3. son:

Mnlicina dd Trabajo.
Hil;i~nc ~ Se~urid3d ~n d Trab.::ljo.
lmpxto Ambi~ntalpor f IIC'nl~S Industriak'$.

d) Dos r.:pr~ntant~ d~ l<.ls alumnos degidos por Jos alumno~ ckl programa.

1.2 los r~quisitos para ser r~pl'l:senlant~ de los prof~sores en el Comite Acadtmico del
Programa csl~n cOnlemplados ~n ~I Arliculo 36. Capitulo l\'. Titulo 11 d,,1 RGEP. Tambien
roJr:in ser f('preS<.'nlam~i~11 el Comite aqu<'Hos profesores. que no cumpliendo con alguno
d.: 1.'5 r~-q ..i>il,'s <JI,: S: ~dbbn en dl,'ho ankul<.l. p;lnicipen en d programa acao:Umico dt
la cspC'C"ialilOlCiÓn. pre\ ia aprob3ción del Comitt Académico) dc:spuc:s de las t\'aluadonrs
del currículum \'itat ~ dd desarrollo académico del tandidato.

1.3 LO$ requisitO$ para str rtp~ntante alumno en el Comite Academico son Jos
~Iipulados en el Arliculo 37, Capitulo IV. Titulo 11 dtl RGEP.

lA Acor.-1,' a 1,> (',ti;'\llaj~ e~. e: .·\rlicul" ~S. Capítulo 1\', Tit"I,' rr dd ROEP. los
rerreselllall!~~ ac"d,micos dllrar~11 en su cargo dos años ). podrán ser reelectos. Los
rept.:sentantes alumnos podrán sed<.l por un a~. siempre ~ cll3ndo s~ cncuelllren inscritos y
en nin~ún caso po.:I;.in ~r reclutos. De acuerdo con el :\nículo 39. Capitulo IV. Titulo JI
del RGEr. el Comi:, Académic<.l d.lrá de b.::lja .1 los representantes de los acad.'n,icos ~ de
los alumnos quc no cumplan con In ,uribueioocs a qu.e luce rtrereocia el Indso 1.5 de
csus i'\onnas. la dedsión sera Cl1\ iada al dir~tor de 1", facultad para quc se procnla a la
eleccio!l de un StlSÚlI.lIo.



I.S Las ~sponS:lbi1idades de los representantes de los académicos)' de los alumnos ante el
Comité Acad¿mico son las siguientes:

• Es obli¡;al0rio para los r~pr~>enlanles asistir a todas las ~umones del Comité
Acadtmicll. lamo las ordinarias como las eXlraordinarias.

• Cuando se encomiende alguna comisión a los represenlanles. éstos deberán cumplir col1
cl c~mpr"l1Iiso que Jdquic.....n en el plaw fijado.

• Sólo so: jtl;lilicad h inasiSlencia de los repres~lltantes cuando 61<1 sea por causa de
fu,·rJa may or y debi.t.lIl'c'nle demostrada.

• El representante qu<, incida en tres inasistencias cons«uü,·as no justificadas será dado
de baja. asi como aqud qlle no cumpla eon las responsabilidades qlle se seilalan en estas
Normas.

1.6 El Cornil": Académico del Programa tendrá las alribudones )' responsabilidades
marcadas en el Articulo 33. CapilUlo IV. Tíllllo JI del RGEP.

Tendrá. ademjs. bs siJ;uienles atribuciones y responsabilidades:

• Asignar tlltores a los alumnos de nue'·o injo!reso.
• Aprob.,r la incorporación de nllel·OS hIlores y mantener aetuali:¿.,da la lista de lUtores

acreditad.;>s ~n el Progran'a.
• OtOrJ!ar el di,tamen aprobalc'rio de suficiencia acad":miea a los aspiranles que cubran

los requisil0S de ingreso al Programa.
• Est.abt~er mecanismos a1tern"s d<' e'·aluaci6n <'liando por causa de Fuerza mayor y

debidamente justificada. el alunlllO no asista a los e.ümenes
• Ddenninar los términos en que podrá reincorporarse a los estudios el alumno que los

haya intemlmpido. siempre y euando el tiempo no exceda los límites marcados en el
Programa.

• Estlldiar bs solicitudes del personal acad¿mico in>crito al Programa. para el
reconocin:lenll' de 1,'. cm;,', ::: r,'s~r;,d(l que haya in:;~rtido y b obra académica Y'
profcsi,'nJ! r,·~liz;l.t;1 'l"e 1,· '.,=~" rd;¡c ión con IJ> Jcti, iJ~J~s Jcad¿micJs del Pro~mma.

con el fin Je determinar las q..: procedan ser acreditadas.
• Reeomt'ndlr. a tm,",~s del dire.:tor. al H. Consejo Técnico de la Facultad la contralación

de nuevos proFesores.

1.7 El Comit": .-\caMmico oprra~i d~ la siguiente manera'

• La, rellni,'n~s del Comil~ .-\..:a,i~mico >cr;in prc>i,li':.ls por d Coordinador dd
Programa. p:ro los ime¡Ham:; tendrán \'OZ y '010 en las d~cisiones qu~ se tomen

• Las dedsiones que se tome~ ~:dn ,·álidas cuando sean Ji'robadas JI menos por el 50~.

más uno d~ I,'s repr~s~nlam~¡ rce,¡:nte,¡
• El (cmi¡,; AcaMmico se reu::irá cadJ dos mes~s, pero Cllalldo haya asunlos urgentes

por Inl1ar ~~ co¡¡,",)Cara a reU~:~;les t'.xtraordillJrias.
• En aml:>os ,J><.'5 se S<,;iO:1Jd ':,·:11" asistcm;ia mínima de: S~Ó dc los rcprescnlJnles.
• El cilatori,,;. el ord~n del día i: h.~rón llegar a los r,'prcse~:ante'¡ a l1las tardar cinco cías

hi¡'ilc; a~:~r¡('If,·s a la f,'cha;,: :.: r~l",ión.



• Para incluir algún lema. como pumo especifico en el orden del día. ésle deberá ser
enlregado a la Coordinación del Programa a m:ís tardar diez días hábiles anteriores a la
fecha de la rellnión. de olra manera ellel113 se lraútrá en asuntos generales.

• las reuniones del Comité Académico serán ¡;rabadas y lranscritas. Se entregará un3
copi3 de 13 lranscripción a cada uno de los representanles para su revisión Y. si es el
caso. su modificación.

• 1.3 tran~crif'Cjón. rc\'isada l' firn13da d,' wnformidad por los, rcprcS<'lltmlles, será
3rchi\"ad3 como acl3 de 13 reunión efectuada. L3s aclas So:: consen'Man )" pudran ser
cQnsuhadas por los repr.:semames.

• L3 con'-OCJlOria. sup.:r\'isión y caliliC3ción de las e1c<:ciones de Jos representantes de
los acad¿micos y de Jos alumnos al Comilé Acado:mico. sera atribución del H. Consejo
Técnico de la Facuhad.

• La convocaloria para renO\'ar Jos cargos de repr.:sentali\·idad se hará cada dos aitos pora
el caso de los académicos. aún cuando los represenlanles de los profesores puedan
reelegirse.}' anual para los ahullnos. quienes no podriÍn ser reeleclos.

2. DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA

2.1 El Coordinador del Programa tendra las atribuciones)" responsabilidades que se marcan
en el Aníclllo 35, Capilulo JV. Título 11 del RGEP.

:.: El Coordinador del Programa será desi,gnado o rcmo,ido por el Dirc.:lor d<" )0. f:lcullad.
después de escuchnr 13 opinión de los prof\'SOres. El Coordinador durará en su carlto
dos aitos)' podrá ser d<"signado por p.:riodos adicionales_ ~

:1_3 El Coordinador d<"1 Progr..ma deberá conlar como mínimo con diploma de especialisla.
ademiÍs d<" cumplir con los requisitos eSlipulados en el Anículo 36. Capilulo IV. Tilulo
lJ del RGEP.

3. DE LOS TUTORES

El prugrama de esla Especialización ha nlipulad<.l que a cada alumno sc le asigne un lUlor
d~sje el momeluo de su ingreso. el cual lo ,guiará duranl~ sus esludios hasta culminar su
formación. PodriÍ s<"r lutor cualquier profesor ad~rito al programa siempre r cuando reúna
Jos siguienleS requisitos:

• Conlar con una formación a~aMmíca a nh-el de posgrado. como mínimo
~,p~ci~li l;l~i6n.

• Eslar dedicado a acti,-idacies acad~micas o pr(lfesiollaks r<"13cionad3s con alguno d~ los
.ampos d<"l conocimiento qu~ se inclu) en en el Programa.

• Tener una producción académiC3 o p¡,Jf~sional reciente. d...mostrada por obra publicad;'!
.:k aha calidad. por obra a~ad¿mi~a o rrofesional re,;:onoci.-!~_

• Pr~senlar ante el Comité A~adémjco 13 solicitud acompa/la.:la de curri~ull1m ,'ilae para
su acredilación

"',.



El procedimieolo para la asigMción de tUlores es el siguienle:

•

•

•

•

El aspiranle. de acuerdo con sus inlereses academicos )' su formación profesional.
sekcciooara un IUlor de cnlre los que aparecen eo el padrón.
El lulor emilira un documento. dirigido al coordinador del programa. aceptando el

compromiso que conlrae.
El Coordinador del l'rol!rama har¡\ llcgar esla cOlllunicación al Comite Académico para
su ralinca.:iÓn y la ¡¡sigilación onciJl delllllor.
Cuando) el alumno des<:e call1b!ar de tUlor debed. comunicarlo por escrilo al Comilé
AcaMmico justificando los molivos. a fin de que se le asigne un nuel'o Hllor.

Una "ez designado oficialmenle. las funciones a desempe~ar por ellUlor son las siguientes:

• Establecer. junIo con el alumno. el plan de act! \'idades a seguir durante sus esludios.
• Presenlar un informe semeslml al Comil¿ .ol,cademico que iocluya la e\'aluación del

desempeM del alumno en su formación acaMmica.
• Supervisar. en reuniones periódicas con el alumno. el a\'ance logrado en sus estudios y

suguirle, si lo considera pertinentc. algunas olras acli\'idades de apoyo para
complemenlar)' enriquecer su formación académica,

• Estimular al ahlmno para iniciarlo en b r<'dacción de arliculos deslinados para su
publicación. basados en 1.1 e.xrerkneia aelEnlubJa "n las prácticas a,;ld¿I1l,,~a>

• Dirigir el desarrollo de l:l lesis y. ulla ","z concluida. disclllir con el alumno la
integración del jurado para el e.xamen correspondienle }' cm'iar al Comit¿ Académico la
propuesta para su ralificación o llloditicaciÓn.

Los hllores acredilados en el programa son los siguientes:

CUADRO No. 8 TUTORES ACREDITADOS

, 1'.S1'11l eró.'
.'0.\1 ~R.~ \11 C'1"0 ,

'\O'lBR[
lO.HGORi"

GIl,IDO "'~ROC[D[1'CI"

Al i.:ia Quiroz Gar<:;"
Prof. T,e. Tirular [)o..;tora~~;,~n ü:O>A"l"A'" Psicolo ia

I',!arice!a Anca!,-a Prof. Asi!,-, "B" 10M "'-l. en e (Biologb) U:O>.... M
"kía

Gt,miln PicMardo I.\1. en e (Salud en el

\'ill~16n
Pr~f. A\i~, "X' 1011 Trab~jo. Seguridad e IP:O>

, H,~i.n.)

"tar,o Anron io L~y\·a Prof. Asi~ ...",'" 9 h I DJ-.:lorado en L\\l
Pi,la Ciencias Social.s

"I~.,h~ "knda Vargas Prof. Asig, 'X' 10 h
Esp.ci~li\ta tn

l;:o>-\~l·l~lSS
)"I.di:ina dd Traba'o

Flanci>co Mercado "l"tstria en Uni,cr¡id:1d d~

CalMr6n
Praf. Asig "A"' 10 h Toxicologi~ lO\ ~il1l, Bélgica

LaNr.1
, \laemi••n

Eli~ \toral~¡ )\~Jl'OIC'S Prof. A¡ig "A-' 15 h ,
Psi,,,l"cia So.:i~1

L':\:\'''I



4. DE LOS ASPIRAl'iTES

Para ingresar al progl1lma de Esp«iali1;lción cn Salud en el Trabajo. los aspirantes
deberán participar en un proceso de selección. a saber:

• Entregaran a 13 Coordll\ación de la Espt<:lalización un currículum "itae y una carta de
exposición de 1M motilos de ingr..",.

• la Coordinación turnani al Comité Académico estos documentos para su valoradón y
citará a 105 interesados a una entre"ista para poder llevar a cabo una primera slClecci6n.

• Se comunicani a los aspirantes los 1":1110$ emitidos)' S<" citará a los candidatos aceptados
para sustentar un examen de conocimientos generales_

• Los aspirantes aceptados deberán re~ioir dictomen aprolxllorio de suficiencia académica
otorgado por el Comité Académico de la Especialización.

• Los candidatos aceptados deberán además aprobar un e.~amen d.: comprcllSión de
kctura de textos técnicos soor<' el área en el idioma inglés. al'alado por el Departamento
de Lenguas Extranjeras de la FES laragoza u aira d.:pcndenc,a reconocida por d CELE
de la UNM-1.

• En caw de que el aspirante no posea d idioma eSJXlñol como knglla materna. deberá
presentar constancia de COllocinucmos sulicientes de este idioma. a..alada por el eEPE
de la UNAM.

5. DE LOS ALUM:""OS

• los c,'nteni,i"5 ~c'ld<'ll1ico$ de c,t~ Programa n,' sr J1Ia,liti~an en r,'lació" con el qllr
stlstitu~e. por lo que los alumnos que cursan el ProgramJ anterior podr;in continuar sus
estudios de manrra regular.

6. DEL PERSO:'\".-\L ACAOtl\lICO I:""SCRITO AL PROGRAMA

• El personal aca,iimico de la L,,'A~¡ inscrito al PrO~r:lma d"b"r~ ><'ti,itar ni Com;t¿
Académico el r~;,'noclnliento de la, CllrSClS de r";~c~.~o 'lue ha).~ impartido y la oo;a
académica: pr0C~;ional realizada qll~ lenga relaci':'~l cCln las acri\ i,bdcs acad¿micas del
Programa. c{'In ~I fll1 de d.:termin~r lal quc pwcedan ser acrcditada;. Se le podrán
recorto,er c{'lmo l:lhil1lo eI20~·o de los créditos que mar,:! el Pbn de E5wdio,_



7, DE L.... l'T1UZAClÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos d~ la FES zarago~a se ponen a disposición de profcsores f alumnos de la
especialización bajo los siguienteslinenmientos;

• Los aparal05 l equipo asignados al pro¡;rama permane<:~nin rojo el resguardo de la
Coordina.;iÓn,}· ti Comilé Académico deberá nombrar un respons.1ble para su custodia
y la supe.-·. jsioin de su man...jo. Por lratarse J~ nparalOS}' equipo d,' alta pr...,;ij',jn. no se
p<."rmilirá su manipu!nción a los alumnos. Será el respons.1ble de los aparalos y equipo.
o bien. un profesor perilO en su manejo quien hnrá las demoslracioncs de su uso.
Cuando los alumnos estén capacitados para manejarlos podrán hacerlo. pero siempre
bajo la \'i~¡lancia del responsable o del profesor perito.

• El prof~sor responsable del curso dd>erá pr,;,gramar semesiralmenle la utili=ión de los
aparatos }' equipo }' presenlar su calendario de lrabajo al inicio del seme,¡;lre al
responsal:ole del resgltardo. para qlle esle proceda a reser...ar el día y la hora que
especifique su solicilud. El prof...sor deberá ccl1irs<" a Jo programado para que su
aClividad no se afecle.

TRM'SITORIOS

J. En el Caj~ de que nlgún alul11l1o del Plan de ESludios \'igente desee incorporarse al
presente Programa deberá solicitarlo al Comité .-\cad<'mico. Esta instancia rC'\'isará el caso y
delerminará las condiciones y las actividades acad<'micas que le pueden ser reconocidas.

2. ESla.S \'C::;-.a.S Op<-rmi\'as emrarfin ,'11 \'igo: el di.l d,' 1.1. ~rrobaei<,'n dd r'-"~~ama por
pa.;';e dd H :\'~5~j" T¿'cnico de la Faclllt~: ¿~ Estudios Sll¡J<.'rivIC.I Z.::;;.;,;za r del
C..'AB~·S, } :!r:in :lplic:lbles :1 alumnos ~. dOC~~.:~5. También se señala que cstJ; :xormas
estar:in suj~t"'; ~ re\'isión por eleomit~ Acad<'n::,;v caja 2 años,
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CAMPO DEL CO:\'OCI:\IlE,,"TO: i\lEDlCII'\A DEL TRABAJO

MÓDULO HOMBRE

rijOGRAMA: DA~OSA LA SALUD

OBJETI\"O GE:\ER..\L DEL PROGRAMA

El alumoo será capaz dc:

Oeledar los dai'oos a la salud originados por los procesos productivos y por la
conumiMción ambiemal: utilizar los m¿lodos)' las técnicas adecuados pJra su e"aluación:
y dismar medidas d" interwnción. a fin de pn)mo,'er y mantener la salud fisica-de los
indi ,"Ídu(lS }' las colecti,'idades.

PROGRAMA: DAI\'OS A LA SALUD I

Prima &meSlrc (lcoria)
:-'lodalidad didáclica: S"minario
Carácter: obligalorio
Horasf semana: 4
Crtdiws: 8

OBJETIVOS ESPECíFICOS

El alumno sera capaz de:

l. Conocer los all1ecedell1es históricos de la 5<1lud ocupacional en el munJo y el panorama
cpidcmiolój!ico de los rics~os de tmbajo~' de la salud ambiental en l\U,ico.

2. AMlizar las patologias más frecuemes derivada~ de la relación cOn el trabajo y conocer
las prestaciones a que tknen derecho los trabajadores.

~,1 Patologia to,icológica.
~.1 PalOlogia bn.'ncopulmonar.
~ 3 Patologia dmnalológica.
1.'1 Patologia ludiológica.
~.5 Patologia neu[0psiquHitrica,
~ ,6 Patologia más frecuenle por traumalologia ~. ortoped ia
1.1 Alteracione:; más frecuentes derivadas de Ja exposic ión a agentes carcinógenos,

r3diaeiones. el'ndiciones térmicas allerada5. presion"s extremas ~ ':brac i,)ll~i.

~.S P.ld,'.:imientos dd orde'n g"neral que m~; frecuemernente oca,:":':~~11 c;:.,jos de
ia"alidez

,'



3. Analizar el Marco Jurídico)' la L~gislación del Trabajo para acr~ditar las rr~stacioncs a
que tien~n dcrecho los trabajadores.

CONTENIDOS

1, Ant<'C.:d...m~s históricos d... la saluJ ocup~cion31

2. Panor:lm~ epidemiológico dc los Ii.:sgos de trab~jo)' d~ la salud ambienta:.

J, El proc~so salud·<'nfermcdad dc las into.~icllciones ror plomo, mercurio. manglln~so,

disol\'~l1l~s organicos, hidrocarburos alifaticos, hidrocarburos halo~ena~0s alifaticos,
alcoholes alifaticos, glicolcs, éteres, hidrocarburos aromáticos. plaguiei~as orgánico·
fosforados y carbal11~tos. nitrobc:ncenos )' ani linas.

4. El proceso salud·enfennedad de la patologia brOllcopulmonar dc trabajo:

Ncumoconiosis.
Neumonitis por hiperstnsibiJidad o alveolitis alérgica e.~lrínscca.

Asma de trabajo~' asma comim.
Bisinosis.
Bronquitis "induslriar o "qllimica".
GaseamÍ<:ntos.
Carcinom~ bl\lncógc,IO~' mesotelioma pleurnl y/o po.'ritonc~1.

Hisloplasmosis. coccidiodomicosis, neumonia at ipica. sil icotubcrculosi,
Procedimiento de el'aluación de las bronconellmopatias de trabajo.
VIi r¡dad de las pruebas de función pulmonar.
Ulilidad de la Clasificación Internacional de Radiografías de Neumocc>niosis de la
0IT.1980.

5. El proceso salud·cnt<:rmcJad d<:las dermatosis d<: trabajo: dermatitis p,': ~~:::JCIO con
ag~n1es irritantes y dcnnatitis por contacto con agcntes sensibil izantes

6. El pr~so salud·enfermedad dc la patología alldiológica de lrabajo n:~s frecuente.
Trauma acústico crónico. l¡allrna acóslico agudo.

7. El proccso s~llId'ent<-rm~dad d~ la patoJogia fl<'UI'('~,¡qui~lrica d<: lr,1~.,· T:astomo
or~ó-Ilico l1l<'lltal s<:nmJ"rio a c.~posición 1I disohe'l:~; o¡~áni~()s. TI'.~;:. ..:~:ir.:c0

menlJl s<:'cnndari() a traumatismo Cl'aneo<:ncdnlico.

8. El proc<:"o salud·~nfermcd~d d~ la pMolo¡;in lranmnwlógka ~ d~ orwr~,.' ;~:"ndJri~

ni trabajc'. Fr~ctur~s mó-s fr~cllcntes secundJri~s a accidenle, de lrú_ :. <:;¡;'ull1c<:'
lumbar s<:\: undJrio a acci;!en;~s de trab~jo.

9. El pro..:<:so s~h,d·enfer.11ed~,j más freeu<:lll<: en !,lS nl¡~rllcionc> c-'.-..-.:::"'gic~,:
qu,'nwJurJs por S\lSt,\I1CI~S ,!\límic'as. k,i,lllCS m~dn::Js dd iris. r<:til:~. , . ~'OCl~IJr.



cuerpos e:'ltrai'tos intraoculares. lesiones oculares por r;ldiaciones ioni~antes )' no
ioniUlnleS.

10. El proceso salud·enfermedad por e~posición a agentes cancerigenos laborales: agenles
químicos)· radiaciones ionizanles.

ll. El proceso sal ud·enfermedad por e)(posidón a agente. fi:licos: ruido

I~. Olros agentes palógenos ¡¡sicos frecuentes en rebción con el trabajo: ambientes hipo e
hiperbáricos. condiciones l¿rmicas alleradas. radiaciones no ionizanles y ,·ibraciones.

13. El proceso salud-enfermedad por agentes biológicos e infecciosos: sida y hepatitis B.

14, El proc~ salud-enrerrnedad de los padecimientos que con mayor frecuencia
ocasionan eslado de invalidez: dorsopalías. anropalias. diabeles mellitus. cardiopatías
isquemias, enfermedad pulmonar obslrucliv3 cfÓnica,

15. An:llizar el Marco Jurídico r la Legislación dd Trabajo para conocer las preslaciones a
que lic~n derecho los trabajadores:

ConslÍlm:ión Polílica de los ESladClS Unidos tl-k\icano>,
Programa !'\acional de Salud. Programa de Salud Ambienlal r Programa de Salud
Ocupacional.
Ley General de Sahld.
Le)' Federal del Trabajo.
ReglamenlO Federal de Seguridad e Higienc y i\kdio ,\mbienlc de Trabajo, ;-:ormas
Oficiales Me.~icanas.
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p.I-34.



PROGRAMA.: DARos A LA SALUD 11

Se¡undo Semestre (teona)
Mocblidad didktica: Semina~io
Carácttr: obligatorio
Hor3s I senlan3: .2
Cr~dit"s: 4

OllJETIVOS ESPEclFICOS

Al1¡rmino de la experiencia de enser\:lnza~' lIprendizaje. el alumno ser.i tapa¿ de:

1. Al13lizar en semido inte¡r.al l;a inleratdón d~ los rX10r~ de riesgo en el traN.jo, ~n
apliear medidas prl:'·eruins.

2. Disellar programu de ';Ililanc:ia C'pid..mio~i<'a para. aplicar las medidas de pre'~nc:i6n

r conlrol.

l. Analizar los faclor..s de riesgo r su pr.:'C'ndÓll.

Conc:C'plO de riesllo.
Tipos de siuw:ionc:s que se pr"s<'fuan f1Iue b exposi<'ión}' la enfermedad.
Usos d<' la inforrnaei6l'l so~ ri~~o.

Comp¡tmc:ión d.. ries~'OS' rits~ rd~:i,,' ~ riel~ atribuible.
Identificación d.. los fact<"l"<'s d~ r:~,;" ot;·;-~~io::.:!I~s que il\o:i,k~ sobr.. la salud tn
C'1'",bajo.
Identificar los factorC's humanos en la r:.:ldu.:ción dC' ri(sgos dC' trarojo_
Iden1ificar los faclom dC' r¡(sgo SotiotulluralC's r(lacionados ton los empl(adorcs r
10$ trabajadores.
Id(nlificar los factol'c:S dC' rtC'sgo rdacionados con (1 estilo d( vida de los
trabajadores_

2_ Diseoo d<' programas dc: ,-igila:l~b ..,.~e::-.:,'!6~i.:a , a;:licad,):l do: nl<'didal c~

prC',·..nci6n )··conlrol.

Conc:eplo y groeT'J.lirbdes de b .. :;-.~-::.:! ep¡J~m¡,':ól1ita ctl pro:cso salll;;!·
enf.. rmedad en el trabajo.
l'orma ofitial "¡genle rel~¡onadacon b \ 1l!llaneia C'piJemiolÓ.it: en el trabajo.
Identifitación de las C'u~s d.. lJ 1:..,:,'::: ~l::.tral d~ lJ C'nfermC'':aJ ) IdxlonarlJs
ton los nh·C'les d~ pn:\·enC'ÍÓt\.



Comprender el eoneeplo )' los proC'edimienlos par:! la el'alu;¡ción d~ la e.~posición a
los diversos agentes que eontamilUln el medio ambiente d~ tr.lbajo.
Compr~nder el eoncepto de monilorro biológico de in.:licadOfes de ah50Kión ).
efeclo. asi como su aplicación en Ja evaluación de La uposiciÓII laboral a produetos
quimieos_
Comprmdcr el e<lrUpto de tamiuje, compararlo con el de \;¡ila.nda
epid~miológieae identificar su ulilidad en salud en ti tr.lt-ajo.
D.:scribir los proceJimi('t'\tos par:! la in\'estipciÓfl de los :!:xidcntes de lr:!bajo.
An.~Jiar d c._·...r<" ~ los ¡V<'ll:,-dimienIO'l de la \ i,;:!.~..,da de la salud de los
lrab:1j3dorC'S.
Identilicar los elellltnlOS básiros f el procedimiemo p3ra tstablecer ti diagnóstiro
regional dc salud en el tr:lbajo r La id<:nlifieación de pnorid:ldcs p;1r1I la vigilancia
epidcmiolófica.
Explicar el concepto r los procedimienlos para formular ealegorías dt riesgo para
los diH'fSOS lipos de faclores de fiC$lIo en ellrabajo.
Estruclurnr los elt"",mos d~ un ptUlIrama de vigil:utciJ ep:d.:miológica ) discllar un
modelo de prol!r:lm;'l.
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CAMPO DEL CO¡liOCl:\lIENTO; MEDICINA DEL TRABAJO

MÓDULO HOMBRE

PROGRAMA; PSICOLOCIA LABORAL

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAM....

Al término del curso. el alumno sera capaz de idenlificar. describir, analizar y
el'ptrinlenlar. utili:vmdo la me1odol~ia propia de la psicologia. la problemálica de la
condUCla hununa en el campo~ la salud en ellrabajo.

PROGRA:\I..I,,; PSICOLOGIA LABORAL I

Primer Semestre (lC{1ria)
Modalidad didáctica: Seminario
CarXler: obligatorio
Horu I semana: 4
erMilos; 8

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Allérmino del curso. el alumno podrá identificar. describir> analizar los (actorcs de riesgo
psicológico en el trabajo }' SU> princip;lles ef«los. así como experimentar f aplicar la
m.."todologia de dia¡;nóslíco >rre\ .mci,":t tn ~Jlud en el lrar.l.;O

CO:'\"TD"IDOS

1. Introducción.

1.1 Objeto de eslUdio de la P5:~,'I<'1:i",".

1.2 Ram:u de b. PsitC'l<.';ü ~ ~~~;",!.: J;I:~J~i",::

1.3 la Psicolo¡::ia > $:.1 ~I=.;:.;:l r.:~!lJdis.:lpltr.:l.'J con: \1:Jicma del lrab.ajo.
Seguridad e lIi¡;iene la~~l:. Derecho laboral ~ st~lIrid.1.1 social. Ecologia y
con.ducla humal13, S~do!(\;iJ_ Psicole>¡::iJ social. Administración.
ComportamienlO (':~)~.:l.':iO~l!. Er~onon:'... In~<'I1:cria p:iicoI6¡;ica.
Arquitectura f Disc~o de e:::':>icn!cs bborales.

~I



2,1.1 Concepto.
2.12 Descripción r dasirltlCión.

2_2 Anilisis~' \;si6n integral.

2.3 Mnodos)' tknicas básicas en Psirologia.
2.3..1 La obsen-aciÓll
2.J.2 La entrevisla..
2}} .\1':lcOoscu:antilati\'os.
:: ).-1 i\lctOOOS cu:a1il.Jti\os.

3. Principi05 ~~n"r.ll~s d~ la triada conducla-salud-trabajo.

3.1 Basu n~uro y psicofisioló¡;icns.
3.1.1 General idades: sistema nervioso central.

3.1.2 Generalidad"s: siSlema nen'ioso pc:riférico.
3.1.) Gcn"rtllidades: n"W'Olransrnisores.

J.2 Proc"sos Cognoscilivos.
J.2.1 P"r«'pei()l'lt'S. idcas. juicios.
).22 Atcnción. m"rnoria.
~,: 3 Pm$:lmi~'f1to lal"rnl.

J_3 Apr~ndiu.je.

3.3.1 Conce-ptos básic()$,
J,~,2 Tipos y p~rnmas de reforz;lmicnto.
J.3.3 Allf\'ooizaje social. ~'lodelamiento.

J.-I Compol'1ami"nto humano y sociedad.
),-1.1 Gen"mlidades.
} ~ : Pr".iuicio y "sl~reotillO'

~,~ ~ 1\ormas, !!fUpoS hUmanos, con1Unicacjón.lid~rnzgo.

4. Fa.t,;,res de Iie;~o en ,,1 ambiente de trabajo)" sus efeclos en las ,-ariables psicológicas_

-1.1 ..'.s;'tctC'S psicológicos del ambiente tisico de trabajo,

-l'" F~lC':~i de ri('$l!O tisico que aff'l:lJ,n las uriables psicol~icas.

,; 2 1 Elcrlos dd ruido industrial (SG.\!),
,; :_2 Ruido indltitrial ) "j«utión d:"llratlaj('l.
.¡ :.3 Ef«tos cJurauditivos. Conceplo ~·clasificación.

...~ F.u:.'::s de rio:sgo químico qUt' af«t~ las '"3l"iablcs psicoló¡;ic:tS.
-1 ;.1 AntecedentN de CSl:udios ncul'Ol:on<!uctualcs.
.¡ ;: E>;posición a neurotó:;icos. Cuadro psicológico.
,; ; ~ Ef~clos ncuroconductuales a l>aj:u dosis (:\10:\).



4.4 factorn lit ringo psicO$OCi;¡1 en el trabajo.
4.4.1 Definiciones)' conceptos bAsicos.
4.4.2 Idenlificxi6n)' clasificación.
4.4.] F~lesdefaclQreS de ringo psicosociaJ en ellrabajo.

S. Los tlU1lOS de tr3bi1jo cn l;¡ dimensión psicológica

5.2 Palrones de programación.

5.3 Efeclos ~~n..'ricos.

SA Turnos rotnlorios e irrcglll~rcs.

5.5 Tumo nocturno.

6. Daño en la dimensión psicológica porel trabajo.

6.1 Ah~racionn ar~'Cli,:lS asNiadas a l:l e.~posición a ruido induslrial.

6.2 Aheracionn neuropsic~icuasociadz; con la exposil:ión a nnuotóxil:os
(SO~l).

6.3 Trastornos psicofisiolóllicos)' psicol6&icou5OCi.:Klos a la rolxión de lumos.

6.4 Eslrés en ellrab;¡jo.
6.4.1 Dcfiniciones y conceplOS básicos.
6.4.2 ESlr..'s psicológico.
6A.3 Rcsp\\~sWS Cisiológicns. coglloscili,OlS, Cnlocion~les y condU';lllJks,
6AA Trastorrlosndaplatilos,
6.4.5 Traslornos Wnlatl>nll>lorC$,

BIBLIOGRAFIA

l. Absirxl (k,ol. 8lh Inlmutio:".;!J S~-mposium :>;curot>d1J"ioral mctho!ls and eff~1S io
OCC~hOnJJ and en"¡ronmmD! heahh; Bree;a junio 25-:!6 de ::!OOO. ltaha: t:ni'-ersit~

ofSrecia: 2000.

2. Ah.uez J..... llernci<>ne:i psic....!.,gi("JS en tr.abJj3dor.es de la induSlria le.~lil e,puestos a
ruido. (Tesis i\laestria]. lIIixic,): Fxullad de i\kdicill:l. L'NAM: 1995.

_'. Anden 1. HUnl:ln bella'·¡orall,,~icolo¡,n. Central ncrYOUS eff«l:i orlo\\-dose e.~posure

lO n,'ur('lO,\ic SllbSI3rK:ZS in ll';~ \\"ork enl ¡ronmeo!. Seand J \\"ork En"iron H~Jlth 19'J(}.
16 Supl 1- 17·:!5.

"



4. Bcll I. Neurops)"Chialric and soma[ic char.x:lmstics of )"oon; adults \\ilh and "ilbout
selr reportni ehemical odor in[oletal'lCe and dlemical sensili\'Y. Arch Environ Htallh
1996;51(1):9-11.

S, 8011;1 1'. ComparlSOO of nturobc:ha\"ioral funclion in worl;trs upostd to • mixlure of
Ofl;anic and ilk'l!&nic lud and in \\"or\:eN e.~posed lO $Oh'enls, Arch In<! Mni 1995;
(171: 231·:46.

6. Bolle l., ¡";elU',,~hn' i'lra! lesl performance among apprertlicc paimers: Baselirte Dale.
Anl J Jml1<kJ 199(1: (~91: S39-~6.

7. Cahill l. Ps)"chosocial aSp«l! of inlm·tnlions in occupalional safel)" and heallh. Am 1
Ind Mni 1996:¡:!9): 300-13.

8. Cams JJ. \\"aems Y. El!ooomia COiinilil-a. Madrid: ~Udica Panamericana; 2001.

9. Canito M. Gigliol R. C.rnttino D. E"Ileric:1ICCS wilh !he Mniian AUIQmalni
Neurabeha\ioral S)"Stem (MANS¡ in Ocru¡Yliollóll NeurolO:,,;ic Exposure. l'leurotollicol
Ter:l.lo11989: (11): S71 ......

10. Deschamps D. Gnrakr R, [\oh·tI porenrinl and eer,..br.ll blood no\\" in $Oh'enl induced
ps)'ehoor¡;artic ,:yndrome. Ilril J Irtd 1\!ed 1993; \ SOJ: 3~5- 30.

11. EO.1.rtder A. Hyt=gc S, Th<.'mlal stress and human ~rfOfmance. Seand 1 \\'orl.: Environ
Heallh. 16 Supl 1: 4~·~0.

12. Gamberale f. Behal'ioral and ps)ehoph}'Siological tfTecls of lhe physieal work
m\'iranmenl. Semd 1 \\'00 Envirort Hullh 1990; 16 SupJ 1: 5·16.

1:;',llern5n.;!.-r SR. F~:ir.Ju Ce. BJ.l'liw lP Me!Odo!pgiJ. dI' b In"estig<lCión Mexico:
)le Gra" IIlil.:ílOO

I~. loan Cl. Psicología ambienlal. ,\-Itxieo: limusa: 1999.

15.lópez·lbor ..\1J, Edilor. 1<lanual diagnóslico)' eSladíslico de los lraS10mos I\Itrt1ales.
DS~' 1\',lhrcelona: 1<lasson: 1995.

16. lueehil:¡ ,\. S~;d L ~~ur"b,..hJ' i~rJI \'1"t1.', ¡~ of m.\Ilgaa~se in \\"o:l.,·rs fro:n ~ f~rroallo>

planl afta l~m;:vra~ ecs-salion of e"p"sure'. S<.:and 1 En'iran H"'J.hh 19'95: f21 J: 14).
1~9.

1i. lu.,,Jber~ l. )I,dl':l:i<';\ H ~curopi:'chialric fUOClior: of housep;lintCTS \\i:h ptel ious
Iong1eml h....!,; ~."pt.>Sure [O o:~anic wl'ents. Sean.! J Worl En'iron Heahh 1995; 21
Sup! 1:·iJ

IS ).[aizh;!l ~. f,,,' G :\:',lrvlxhJ.';<'fal e<a!u:uipn of \·en~1\lclJ.n "orl.crs e"IN$\.'d lo
inOr¡;,llH~ Icd O.Cllp En\ ¡ron). kd 1995: (52) 40S·I';.



19. Menesc1 C. Oai'lo audilh-o. a<:lilud laboral en uabajadOA:S acci6entados elI:~IOS •
ruido en la indUSlria rtKtal me<:inic•. [Tesis Esp«ialidadj ".lt:(ico: FES Zaragon.
UNAM: 1994.

20. Monlo)" M. To.\icologia dinica. Mi..,ico: Mmdez EdilOfn: 1992.

21. Morales}.:E FXlor.:s psirosociaks en el ambirnle 6e lrabajo. Mixieo: IMSS; 1986.

22. M...,raks!\1:; SlOlumJS subj':li"os cu lrabaja.!ures CSptl<SIOS a ruido. aceidenlaOOS ). no
accid.:nlados. En: ~krnorias XII Con¡¡reJ.S on t>l:cup¡llional Uf':l)" Jnd Mallh. Congress
Cenlrum Hambur¡l. BlImdesA:publiJ,¡ Dculschland 6,11 de mayo de 1990. Asociación
Illlernaeional de Seguridad Social AISS. p. 150.

23. Morales NE. la auto!e$ión en los tmb.'ljaJ,'re •. Amilisi. }:/sico>ocial. Revista f\lidiel
lMSS 1991:(3/:187·93.

24. Morales NE. Factores psicosociales ). calid:KI d<.' "id:! en el ambiente de trabajo.
Cuadernos de apoyo. ~k\ico: Asesoria Espedalizad:J en Salud OcuJXlcional AESO;
1993.

25. Mocales 1\"E, FlIClor.:. p5icosoci.:alcs. CuaJemos de Traoojo. Ml\ico: CmlrO dt
ln"csligxió:: labor.il ~ A~ Sindical CllAS: 1995.

26. Mocalcs 1\E Fa("lor-ts psicosoci:llcs ~ calidad de \ida en el Irab3jo. En: Bohorqucz l....
edilor. Conferencia lnl-tramcricana d.: ~lIrnbd Social. Mexico: CISS; 1999. Serie de
Esludios: 46. p. 155-93.

27. Morales NE. la psi("ologia en salud en ti trabajo. En: Bohorquez LA n1ilOr.
ConfeA:ncia Inleramcricana de Sc~ufidad Social. 1-1ésico: ClSS: 1999, Serie de
Estudios: -16;:, ))i-?-I.

28,Omdahl BL. O' Donndl C. EmotioMi contagion. empalhic eoneenn and
communical:\e ruponsi ..euss a. 'Miablc, affcetiog nurses 'stress and occupalional
commilmen1. Blackwell Scienee l TD 1999: Sun 29(6): 1351-9.

29.0rroe],; P. EIY~IS of long;·lerJ1\ esposure lO organic soh'cnlS on Ihe nef\'ous syslem.
Chronic 1(.'''': tnc~r~;).!op.:llhy and 1M pf{l~n ....sis fol!o"iog cess:llion of exp.uure.
ITesis 0.."'1:;_." S~;u o.:p.:lf=l~n:u d.: ~Ie~.~:r:~ O~ .:j'XiOfl.:a1. l:ni' e;,idaJ de lunJ.
19S7.

30. Pruesser lC. :-!ell!l.l.:n:::.er OH. h:irschOO\lm e B;¡:IklUI. pcrco:i'td Slr'ss :md eorlisol
resp"~s t.:o ~.,.u.er.;r..:: PS~dlO><>nt ~ltJ ¡Bu! .-\r.J Ps:clJ 50.:) 1999 ~lar·Abr. 61(2):
197-~04.

31. Smllh .-\. .-\:. 'e c:"1'_1 < "e n·.>i5<:. IIn ~·"ptrln:tllt;¡1 In' Ciliplion of lh~ err""l; o f noise
IInd lasl pJ~~~,: ~l~~:i (\~. Cl.'~r.ili' ... ,i~ ¡1.1II.:e IJ.~ b¡ Ar.:h ÜCClIp [o, IrO:l I-Ieallh 19S8:
(60): 307·!C

"



32. Smilh A. 1"oi~, ¡xrformancc dflCiency and 5afely. Inl Arch Occup En\Ton He~th

1990; (62): ¡·5.

)). Triebi¡ Q, Cakus D. Cross·Sttlional epidemiological $IOOy on nn1rolox¡ci~· ofsolvents
in p:linlS and lacqum. Inl Arch Occup En\·iron Heallh 1988; (60): 233-41.

"



PROGRAMA: PSICOLOCi." U,BORAL 11

StiUNlo Semestre (tto(Ú)
Mod.aIidad didktica: Saninario
Caril:ler. obligatoriG
lioras I scm:m;t: 2
Cr¿d,tos: ~

OBJETIVOS ESPECfF"lCOS

Al término del curso. el alumno 5<:rá capaz de de5<:::':>ir}' analizar las áreas)' los conceptos
básicos de la Psicologia que se relncionan con ]~ conducta hllmana en el trabajo, en
panicular enfocando el análisis a la l!':nesis ~ pre' r:::iÓ:l de los accidentes de trabajo,

CONTENIDOS

1. Dimensión human3 }' rnfoqucs de los accidrntr;!.~ 1r:tb:ljO.

1. 1 Princlp.:lles mfoqucs explit'ali\·os.
1.1.1 Enfoque psirolo,ico elinico t:'l;:~;onal.

1.1.2 Enfoque adminiSlnllh·o.
1.1.3 Enfoque social.

1.2 Propuesta <k rnfoq~ inlegral.

1.3 El faclor humano en la in"esli~ación e: :J5 occidentes de trabajo.

1.4 Asp<:CIOS sociopsicológicos en k's ,le.; ;:::. ::¡ de trabajo.

2. Psicopatologia Ilsociada con los accidenlCi de Ir ~':";J_

2.1. Conceptos y enfoques básicos de normalido;. ~~icopatotogia r pcrsoruJidad.

2.2. S~uelas neurops,cotógicas en el trau:'l'.:lti5-.·- : :;.l."1eocnccf¡¡1 ico

3. Elementos psicológicllS m el diagnóstico del 1:::': ::::.;1: trab:ljo.

3.1. Principales aparta.:k>s en el dia!nOSlk" rsicc' : ; ~ del ambiente de lrab:ljo.

~.:? Ic,'lHiflcaclJn. jcrnrqu,zación de fact,'~es' l~':¡ ~:;oritarias d..: mención en salud con. .
el trabajo.

"



3.3. Inserción del área p$icológicl en el dia.¡nóstito muhidisciplinario inlegral del
ambienle de trabajo,
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CAMPO DEL CONOCIMIENTO: HIGIENE \' SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MÓDULO TRABAJO

PROGRAMA: HIGIE1\E Y SEGURIDAD Er\" EL TRABAJO

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAi\IA

l. Conocer r compr~nd~r los elemcnhls d<: la prodllcción r su im~rrdación con el trabajo
humano.

2. Analizar y comprendcr los clemcntos de la producción presentes en el medio ambiente
de trabajo y que condicionan la salud y la seguridad del trabajador r la productividad.

3. Conocer y comprender las condiciones de trabajo que pueden afectar la salud y la
seguridad del trabajador)· la productil·idad

~. Conocer y aplicar Ins t¿micas apropiadas para la d<:tecciÓI1. <:\-aluaciÓI1. mitigación r
control de los elementos y las condiciones de trabajo que afectan la salud y la seguridad
del trabajador r la productividad.

PROGIUMA; I-IIGIEi'\E r SEGUIUI)AI) Ei'· EL TRABAJO I (Higiene)

Prim,-r Semestre {teoría).
:'-.Iooalidad did<Íctica: Seminario
Carácter: obligatorio
Horas I semana: <1
Creditos: 8

OBJETIVOS ESPECíFICOS

El alumno:

1. Def,nirá. a trayes dd estudio de difer<:ll1es fllente, t>iblio~r;\ti,as b rebeión existente
entre el hombre ~ su trabaj<l.

2. Analizará la infonnación retati\·a a los fundamentos científicos. las t<'micas r los
métodos que se reC¡llicren pma t1c\ar a cabo un 61\"lio d<: las e<l.~,1iclC';l"S d<: trabajo y
de los riesg:os implieitos_



J. Analilllrá los principales factores de riesgo presentes en el medio ambiente de trabajo
que pueden afectar la salud de los lrabajadores y la producti'·idad. r aplicará los
fundamento,; cientificos )" metodológicos para su detección. evaluación. mitigación y

COO1rol.

CONTé:!I'IDOS

l. l.a prodllcli\"idad ~ el lral>ajo.

l. I El estudio de la prodUcl¡"idad:
Aolecedenles )" definidón.
P(llilicas adminislrativas de incremento a la productividad.
la prc\'cndón de riesgos de trabajo como politica de producli,·idad.

1.2 E1estudio de la Cmpres.l:
Clasilicadón.
Detcmlinadón dcl grado dc ricsgo.

1.3 El cSllldiodel trabajo:
Faclores y funciones qw inten'ienen en c1tral>:tjo.
ESlLlJio ¡le los procesos y los m¿todos de tr.lbajo.
El p~lcsto de lrabajo.
El medio ambienle de trab.,jo.
C<:>ndiciones y medio ambiente de trabajo,
Factores que alteron el ambiente de trab.ljo.
los riesgos de lrabajo.

2. La higiclle en cltrabajo.

2.1 Conceptos bjsicos.
2.2 Ramas dc ia hifienc tabolaL
2.3 Legislación~' normalividad sobre higiene y medio ambiente de trabajo.

J. Factores de riesgo químico.

J. I Conceptos gcncrales.
3.2 Clasifica.:i';'" cn función de:

Sll ~:c;cn.:ia en el medio .l;llblellle,
S~I, e¡cnos en el orgamsmo.
\"ia5 dc e01rada.
Efech'; toxicológicos.
RcI:,.:i';'n dosis-respuesta.
Fack,.es que inte,,'ienen ea la 1O.\iddad.

... 1 Criterio; cc c\ alllacrón.

"



4.2 Niveles de exposición permisibles (PEl).
4.3 Criterios oficiales mes ¡canos y criterios internacionales.
4.4 Corrección de los "alores de uposición en los factores de riesgo químico en
función:

De los cargas de trabajo.
De los lUmos de trabajo.

5. Estrowgios de mll~str~o d... contaminantes quimicos.

5.1 Considerocion~s pr~lintinares.

S.2 Disei\o de estrategias.
S.3 Aseguramiento d~ calidad.
S.4 Estándares del contaminante a e,·aluor.
S.S Número de mu~stras y su distribución durante lo jornada de trabajo.
S.6 Periodos definidos por el estándar.
S.7 Exactitud de los procedimientos de muestr~o.

6. Selección del equipo.

6.1 Equipodelecluradirecla.
6.2 Bomba d... alto r bajo flujo.
6.3 ~lonitor~s pasi,·os.
6.4 Métodosalt~rnati\'os.

6.5 Equipo~' nomlatl\·idad.
6.6 Calibración de equipo.

7. Análisis de contaminanles químicos.

7.1 D~terminación d~ las concentracion~s de los contaminantes.
7.2 Análisis J;!ra"imétricos.
7.3 Análisis \'olumetrir:o.
7.4 Análisis de muestras por medios instrumentales.
7.S Espectrofotometria.
7.6 Cromatografía de Iiquidos.
7.7 Cromalografía de gases.

8. Técnicas de COntrol.

8.1 Ehminacióll.
8.2 Sustitución.
8.3 Aislamiento enct'rramiento.
8.4 Caml>¡o de rroc~so

8.S Cambio de producto.
8.6 Ventilación.



9. Factores de riesgo 11sico: ruido.

9.1 Conceptos teóricos.
9.2 Sonido)' mido.
9.3 Call1Cteristicas fisic8S.
9.4 Camp<l de audición.
9.5 Cbs;!i,nción del ruido.
9.6 Pr";""~;JC'Ón al aire libre r en espacios cerrados.
9.7 Dis¡x>sicioncs normali,·as.
9.8 Normath'idad nacional e indicadores de e.~posición.

9.9 l\ormali\'idad y criterios de exposición intemacional.
9.10 Conceptos técnicos.
9.11 Instrumentos de medición acústica.
9.12 Sor:ü:lletro.
9.13 Dosimetro.
9.14 Pis!ófono.
9.1 S Calibración. trazabilidad y certificación.
9.16 Metodologia de rttonocimienlO en planta.
9.17 M¿lOJo de e"aluación dd Ni"el Sonoro Continuo Equivalente.
9.18 Jn'::l:me!ll;¡ción.
9.19 C¡\:~ .E!,'s ~ rc,,,hados.
9.20 Cor.trol del ruido:

En la fuente.
En el medio.
En eltrab:.jador.

10. factor..; de riesgo fisico: Condiciones tem,icas alteradas.

10.1 Ge~~:alidades:

..\:~:b¡elHe termico.
Inter.:ambio de calor ambienle·indi, idllo.
Humidificación.
Tempcraturade bulbo humedo.
Enfriamiento de agua con aire.
~lcdición de los cambios térmicos.

10.~ E:.::_';"":l:
Cambio emropico elllos si,tema, ai,1:J.J ..l>.

:",,:mati'·idad.
,., d . ..
'~".;:cs e e.\pos'clon.

!r.¡:'lll\,entación y muestreo.
C:\lculos}" resultados.

11. FaClC'::i ;e r:esgo fisico: Vibraciones.

11.1 C:-.::~:,'s b:isicos.
11.1 T:.~r.;jtl'lOrc,.



llJ Transmisión y propagación.
llA Normati,·idad.
11.5 Equipo de medición.
11.6 NO~-024·STPS-2001.

12. Faclores de riesgo fisico: Iluminación.

121 Conc"plos ~en,·r;lks.

12.2 El eSfl"ctnl dc "ner¡;ia.
12.J Efectos fotoeléctricos.
12.4 Producción de luz.
12.5 Medición de la luz.
12.6 Ley fundamental de la iluminación.
12.7 Bases de fotomelria.
12.8 Tipos de il ul11 inación y sus rendimientos
12.9 Natural.
12.10 Anificial.
12.11 Combinada.
12. 12 Caracteristicas de los diferentes tipos de lámp.1ras.
12. t3 Tipos de luminarias.
12.1 ~ Disposilj,·OS clé(:tricos y electronicos en la rúl ~ 'o ci¡¡;uitos de iluminación.
12.15 1\ ~'e\'(ls tc'cJ1;cas dc ilum; nación.
12.16 InSmllnell1flCió'l. el'aluación r cálculos.
12.17 Efkkncia. inlensidad r flujo luminoso.
12.18 InstrumelllOS de medición.
12.19 Mediciones de call1po.
12.20 Ni"cles recomendables de iluminación.
12.21 Mélodo lllmen.
12.22 Método punto por pumo.
12.23 RC'-1uCI'IIl1 ienl<.» para un~ óptima ilumi Ilac ión.

13. Factores de riesgo biológico.

13.1 Generalidades.
13.2 Clasificación de agentes biológicos
IJ.J. Formas de transmisión.
13.4 Exposic;ón OcujXlcional a faclores de riesgo bioló~ico:

LaboralOrios d" ;n\e>:i~;lci"n

Hospitaks r s~r\'ic¡.)s c1inj,;o>
Otros s"n idos.

lJ.5 1<kJiJas d... c0ntrol:
Planilknción del cenlro de trabajo.
Dimensión r distribución en planto.
Abastecimienlo d... n~I~:I pa,a c(\n;~'mo hUI11,1I10.
Instalaciol1es S'lnil:l~L\s , d~ ase.' rersol1al



Sel".·icios higi~nkos de m3nlenimienlO de l;¡s instalaciones (S3neamienlo
básico induslrial).

14. Aplicación openli\"l.

14.1 R«OnOCiminno prelimillMdel medio 3mbienle ck Il'3bajo.
14 ~ [),:l,,("("ión' e'OlIu..xión ck los fXlor.:-S de ries\!o.
14.3 Pro.r<U11.3S·do: r"rnC'dlx,ón ~ pr""enc:ión de l~ f:>.:h)reS lit: riesgo.
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PROGRAMA: HIGIE1'o'E \' SEGrRIDAO E;'; EL TRABAJO 11 (Seguridad)

Segundo Semestre (Twrio)
Modalidad didáctica: Seminorio
Carácter; obligatorio
Horos I semana: 2
Créditos: 4

ODJET/\'OS ESPEciFlCOS

El alumno:

l. Analizará los efccl0~ que tienen sobre b prodl,cti"idad los e!cmenlOs de la producción.
los métodos de trabajo ~. las condicione, del amhi...nt... laboral.

2. Conocerá las herral11i...ll1as técnico-adr.linimati'·as para la identificación, e\'aluación }"
tralamiento de los riesgos e.~istente~ en el medio ambÍ<ente de lrabojo.

3. Conocerá los herramientas lécllico-admiaistratil'as para el control de los riesgos y su
;lpl iCllción p.1ra C'l mejoramienlo d,- 13, C()~~; :i"nes de seguridod,

4. Conocerá!a melodologia pMa la gC:1~:~::,,;: ,~~ programas pr'>"entilO~ que mejoren las
condiciones del medio ambiel\1C' de trab.io y b seguridad laboral,

5, Identificará las estructuras organi7.a,i,,;,~Ic, ~ adminislrati"as de bs empresas para la
loma d... decisiones en lo prevención d... ricsg"s d... lrabajo.

6. Analizanl r aplicará las herramienlas técnicas de ges1ión de la seguridad para la
e\'aluación del riesgo con el fin C!C \'a~"r~~ )a cOIl'cniencia de retener. transferir o
rinol1cbr <"1 mismo,

CO\101005

1, La seguridad en el1rah.1jo.

'~_~A"." .. "j, _~ ......... __ ,.C ,_, _ • ,_~,.

Pa:1c\f.lmaacwal d~ 13 se;.:..,_~ ~. el trab'li" en ,\Ié.\i",.
Leg islacióll laboral al re>.:~.:::. ~..', .. _'nai <' i'lI<'rtlae ¡onal,

1.2 los pro, ... .','s de trabajo ~ la ~<,; ..::,'._~.
1\ retooolog:in de eSllIdio> ,:~ :~ ;~; .. :: jJd en <"1 lrabajo.
Condiciones y medio an1~ie~:~ ~~ :~~b3jO,

Fa':¡<Jres de riesgo.
.-\c,-id~ltles de tra~ajo.

;"k:o,1<Jlogio para e131l~!:.':';;'0: i :.~s~<Js,



Regionalización del riesgo.
Criterios de toma de dedsiones.
Mapeo de riesgos.
Caracteriución del riesgo.

l.J Métodos de t",bajo:
Conceptos b:hicos.
Introdllcd"1l a la Ergonomia.
EstuJio del trabajo (lngenierin de m':todos).
Perfil del puesto de trabajo
Perfil de los trab.1jador<:s.

2. Riesgos por incendio.

2.1 Esencia y comportami,'nto dd fuego.

2.2 Mecanismos y agentes de e~tincjón:

E~lÍntores ponátiles.
Abastecimientos de aglla.
Medios manua1cs
Rociadore> autollhiticos.
Dek'<:ción automática.

3. Ries~os ma~"OfI.';.

3.1 Tipos ). consecuencias de riesgos industriales graves.

.,
" Estudio de riesgos de accidentes grn'es debidos a mal funcionamiento de las

instalaciones:
All11acen~l11il.'ntode Ga; lP "11 instaladon,'s fijas.
AlmacenJI11Í<:mo de otras sustancias en l'l inkrior de las instalacioncs.
Cloro a granel.
Amoniaco anhidro.
Materiales pirofóricos.
Métodos de c,-aluadón dcl riesgo.
Elaboración de un informe de seguridad.

':.6

403

"4.5

4.1 i\ormati,·idad.
.--\gentes regulador,·s_
PrvgralllJS imernos de pr"tecciJn c i, iL
Procedimientos de evawadóll.
Formación r capacitación de brigadas para casos de siniestros.
Simula.r,,;



5. la productividad.

5.1 los ricsgos de trab.1jo y sus efectos el1 la prodllcti'·idad.
5.2 E"aluación de los efectos de los riesgos de trabajo:

En el individuo.
En la enlpr~:S:I,

5.; Impa"lo t"c"nómico dt" los r1t"sgos de lrabajo sobre b pnnm del St"guro de
accidt"l1tabil idad.

5.4 ImpaCIO sobrt" los costos de producción)" el costo final del produclo o servicio.

6, la adminimaci6n de la seguridad en ellrab:ljo,

6.1 Conc~ptos generales,
6.] Programas prel ,'I11i ,·os de seguridad en el trab:ljo:

Diagnósl '''o situacional.
Hcrramientas de calidad aplicadas al análisis del accidenle de trabajo.
.\lelodología parn la elabornción de programas de seguridad e higiene.
Funcioncs d~1 sllpc,,·isor.
E,·"luaci6n de los programas de segnridad.
Sistemas <k "dml niS1r.lción dt" la seguridad en d trab:ljo.
Prewnción de accidentes de tmbajo.
Comroltotal de pérdidas.
Sistema de clasificación internacional de seguridad.
1<létodo PIAC-OIT.
Sistema d~ administración de la seguridad por puntos.
Sislema de S<."guridad induSlrial integral.

- Melodo 1\155.
- Normas BS 8800.
·1'.ktodos er:;onómico,

7. Auditodas de seguridad.

7.l Normas de alldilorías.
7.] Equipo auditor.
7,3 AuditoriJ: legislación.
7.4 Tipos M auditoria.

8. Financi~mit":lio;. trall5fercnciJ dt"1 ri<;,"'g,~.

8.1 Aspt"et.)s e.:,'nÓmi~os dt IJS medida, de prt"tnción en seguridad,
8.2 E"ahl~.:]."n " estinwción de pádidas m;iXlIllaS,
8.3 Rctenci¿n tinanciera de ritsgos.
8.4 TransfcrenciJ d<' los riesgos y las pérdidas.
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PUBLlCACIO;'\lES PERiÓDICAS RECO)([fliDADAS

1. J>rof~sio:ul ~fd~·. EUA.

2. O(Ji~i~! P.;¡it:lli..ln of Am.:rk~nSol: i':l} or SaJ':l)" En.\!ine~rs. EUA.

3. NOlkias d~ S~JUri<Iad. ConKjo lnl~ram~ri("ano d~ Seguridad. Mt~ko.

4. Salud y Traoojo. Inslitulo N~tiol\al de S~l!lIridad ~ Hie.i("n~ ~n ~l Trabajo. Madrid,
ESp.1na.

5. Appl;~ Induslria/ Hrg;tnisls. EUA.

6. Casco dt S~g~ Industrial. Mt:.:ko: PEMEX.

7. Anh:ri~.m Indll$lri31 Hrgienists A$$O("iation JO\lI'NI. EUA.
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CAMPO DEL COSOCII\IIEI"10; HIGIEI'E y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MÓDULO TRABAJO

PROGRAI\IA; SOClOLOG1A DEL TRABAJO

PROGRAMA ÚMCO

Primer Semeslre (Teoría)
Modalidad didáclica: Seminario
Carácler: obligatorio
Horas I semana: 2
CrédilOS: 4

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAI\IA

Que los alumnos ¡,¡n¡,¡licen la forllla en que la ~Io~alila::ión y las Iransforll1a~iones poJiticas
y .sociales rep.:N:Ulen en la eon:mucción dd cOllocirnielllO social. asi COlUO la ubicación de
la Sociología del Trabajo al frenle de un panorama de problemas sociales nO\'edosos y de la
reedición de problemas del pasado no resuellos. J"'Cr" que en la COyulllllnt actual adquieren
malices significalh-os que se de~l1 considerar. En esle conle.~lo deberán ren ...),:ionar sobre
las diversas lemálicas que se inc1u)-en en el campo d... la Sociologia del Trabajo para
anal izar. a parlir de (SI.1S. las lendencias de la rceSI ruclllración capilal isla.

OBJETIVOS ESPECincos

Al término del curso. los alumnos deberán:

l. Conocer los problemas actuales más rele\'anles que se inc!u}'en en la Sociología del
Trabajo.

2. ESlar familiarizados con Jos principales pbn~e~:¡~;e~!(lS le';'"C(\S que SUSlentan este
campo del c0nocimi<.'mo,

3. Analizar y aplicar los conaplo; b:isicos ) la n:etc'':v!o~ía de e,lLIdio de b Sociología
del TrabJjo,

CO,,"1[MD05

l. la lógica de la rroductl\ ¡.üd en la empresa mo;:~::~.:



2. G1obalización. estatlo r trabajo.

4. Los irQpIC10S de las nlK'-as t«nplogias.

6. Ant~'ñklll"S hist';ri.:os d....1Ta}lonsnw.

7. El Taylorismo.

8. El Fordismo.

9. Las nuevllS (ormas d" or!13niz3eión d,,1 trabajo.

10. La ealidacl 101al.

11. El justo:l. tiempo ~ los círculos <k calidad.

12. La f1e:\ibilid3d de l3s rdaciOl"le'> I.1bor.lles.

1J. La nlX"\lI CU!lWll labornl.

14. los sindical0Hn Mtxico.

BIBLJOCRAFIA

.·'¡~~rrv Jl. ¡>rvd~"li,idad. :l.p<.'rlura cvlTler.:; ..! .' ,WS!rllcturacióll prodl::li"ll: e:
de>empe~o desigual de la economía mexicana durante el período 1970·19'96. Revista
Comercio E.\lerior 1990; 90: 29·)8.

2. Amón A. Trabajo. der«hos sociales)' globalizaci6n. Madrid: TALASA: 2000.

.J. De b Gllrza E. Re,'SU'lKluraciÓn Producli\a. mcr.~jo de lrabajo y sind:a!os e::
:\r:-.d'J L:ltira B:;enos :\ire;, CL:\CSO. :{)(lI}.

.J. Ir. b. G:I.Tl.I E. TraUdo blinoomericano de wciolv:gia l!d lr.lbóljo. M¿.\ico: FCE: 2()()IJ.

,
G~;.:' ..... la5 nuc\as lecnol{'~ias } los \'al,;o:es h:.t.-:1.:!..-:'s. ~\.:Idrid: Fu:-.±!ciór. f!:".M.:';::
~1C';.::!kr: 2000.

6. Le)\:! PH.... Ro.:lriSlle2 LJ. Dem\Xra,ia ~ kl1ilimij~j en 105 sindicatos de ll\i:ad<5:.
l\!~\ko: l"nin'u;';!:\d AlItónomal'.lclrOp<llllllna 1'132,1 ~- ,· ..!;:kz: 2002.
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7. NclT. J. El proccso del Imbajo cn la cconomia dd licmpo. BucllO$ Aim: HumanilaS.
(sft).

a. Pachcco EA. La prodOCli\'Ñiad bajo sospttha. M¿.xico: Cenlro Nacional dc Ptornoeión
Soci.1 AC: 2002.

9. PriClO C. Trabaj3dorcs >. condiciOf"lC'$ de Imbajo. Madrid: EdicioflC$ HO."'C; 1994.

10. Th.Jmson E. La formación hiSlóric~ lk la clase ob¡~ra. Barcelona; Lai:l: 1997.
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(A:'o1PO DEL CO:'\OCI:'oIlE!'"TO: HIGIENE y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MÓDULO TRABAJO

PROGRAMA: ADMINISTRACiÓN

PROGRAMA Ú!'"ICO

Segundo Semestre (Teoría)
Modalidad didactica: Seminario
Caracter: obligatorio
Horas I scmana: 2
Cr~ditos: "

OBJETIVO GENF.R.\L DEL PROGRAMA

El ahl:r.no analizará b ,'rganiza,ión del trall.'ljo como un sistema sociotécnico en el cual el
sistcm~ social está lepreselllado;> p.lr el individuo y el sistema t~cnico por los elementos)'
caracteristieas de funcionamiento de la empresa. Deberá enlOcar el funcionamiento social
desde tres ni'·cles de amilisis: el indi'idual, el grup.,I)' el organizaeionaL trab<ljando con el
criterio de que para desarrolla; una organización de tnlbajo se debe conocer)' tomar en
cuenta la dimensión dd factor humano e implement¡¡r técnicas administrativas de
modifi;:ación de la condllcta que conduzcan en forola gradual a la madurez. tanto del
individuo como de la organización.

CO:'\"TE:'iIDOS

l. El p::esto de tra~ajo y el ni,c: dc e.\igencia d<' la tarea,

1.1 El análisis de puestos.

l.~, E,·aluaciÓn del ni'·el é~ exigencia d<' la tarea.

2.1. La dimen,ión psicoI6;'~a ir.dÍ\'idllal.
2.1, I Conc<'p:o ~~ habilidades e intcli¡;cncia.
2.1.1 Concepto ce f'Crsonalidad r carácter.
2.1.3 Técnicas l';icoJógicas de evaluación.

la dimen;i¡)n p,i,olc-;::a ,~~ 105 grupos de trabajo.
2.2, 1 Di n~1ll io:.~ ~e i::,~grac ión de lo; glllP'" de trabajo

"



2.2.2 Modelos ~ lilknr.qo de ac~rdo a las I~as de Fm:lericl; Taylor.
EllOI1 Malo.. Abraham Maslo\\"}' Douglu Mc Gregor.

2.2.3 La (unciótl dellickr de kutrdo con los di(emlltS tipos de lidm.zgo.
2.2.<4 El (()fIlro! en función del modtlo de lickrugo qut se ejerce.

l. El ni.-el organiuciooal.

",. La S31isfacción en el lrab;¡jo en (unción dd clima organizacional.

La encuesta como inSlrumento de dial;rIÓslico organizacional.
3.3.1 Tknicas paro la elaboración de encueSlas.
).3.2 ncnicas p....a la aplicación. calificación e inlerprelación de encueslas.

4. La ¡>.1rlicip:.ción. conceplo r ",odelos panicipali\·os.

4.1 El concepto de participación y la implantación de modelos participati\l)5.
4.1.1 La humanizxión dcllrabajo.
<4.1.2 La Calidad de Vida en el TraNjo.
4.1.3 El Control TOlaI de Calidad:

- Principios ro los qlJ(' ~ bolsa.
• Forma~ implantación.
- E\-aIuxión de resultados.
- Iknc:ficios que repona.
- Limil3Ciood para su implanl3Ción.

IJIIlLlOCRAFi.-\

1. Arias GF. Adminislración de recursos hunlanos. México: Trillas; 1990.

2. Acle TA. Plantación eSlratégica )' conlrollotal de calidad. México: Grijalbo; 1990.

J. Acle TA. Relos ~ riesgos de la calidad total. México: Grijalbo; 1994.

5. [k b. Cern.:t J. LC's l:tbainlos dd mcjor:trnienlo. )[é..-ico: lbero.uncnc:tno: 2000.

6. E'c:e¡:)1. R<'~h:l lI. La COflllll'1ica.:ión en l:ti Nl'a.-liucion<'s. )Ihico: ;<'kGr.lw-Hill:
199~

i. Frcr.dl \\". Admmislr.Jci.}n de p"'f$Onal \ dei-1;rollo de rccur:iOS humanos. México.
limu>~: 1993.
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S. frornm E. Sodopsicoanalisis del campesino me-~icano. Mé.~ico: FCE; 1989.

9. ~íl D~. El t~b3jo con equipo. Mé~ico: Addison \\'eslc~·lberoammcana; 1988.

lo.. G..d-M;I f. Para un aniJisis de tu condiciones dclll'lba.jo obrero con la e-m~. Aix-C'n
f'JO<'OlCe-(Francia): LEST: 1990.

~11 RII. Or¡;:miud(H><.'s. C"StructUr.l ~ proce5O$. ~16ico: Pr\"ntice-·H31l: 1992.

1: l>hib\\';) K. ¿Qué es 13 calid:ld total? ~ lé.~ico: N"orma; 1993.

1:. Kats O, Khan R. Psicología social de las organizacíones. México: Manual Moderno;
1996.

¡.: Kolb DA. Rubin 1M. Me Imyl'C' J. Pskolo¡;ia d~ las organizacior"l('s. 1'>'é.~ico: Prenlice-·
Hall: 1996.

E. ~IsticherMA. Ttcnicas p3I'llla cOl'ISlrlleeión de- cllCslionariO$ de actitudes y opción
miiltiple-. México: Il'ISliluto I\acion.:ll de- Cicncias Penales; 198&.

j é. Rcyn PA. L:t administración por objeti\·O$. ~Ié~ico: LimuS3: 199:!.

1-. Rry~ PA. El analisis <k pues¡:os. ~U.~ico: Trillas; 1993.

;~. Ríos A, Paniagua A. OrigC'1lCS )' p<rspt'Cti''l1s <k b ~ministración. 1'>lé....ico: Trillas:
1990.

;;. Sa~kr L, Slranes G. El comport:lllliemo humano en las ~g.an¡zaciOfles. México:
Htrrem; 1997.

Y;),jer D. Manejo de personal y relaciones industriaks. !I k~¡c,,: COll1in~ntal: 1990.



CAMPO DELCOj'¡OCI,\IIElIoTO: DIPACTO AMBIEXTAL POR fUElIoTES
ISDUSTRJALES

MÓDULO AMBIENTE

PROGR"MA: AMBIElIoTE Y SALUD

OBJETIVO GE/Io"ER4.L DEL PROCRA;\IA

Que el alumno adquiera tos ekmento> eoneep!u~les y metodológicos para analizar la
problemática que se ¡;eno'ra en con•.:cuencb do'!J. diferenteS ncti,idad<'s industriales, asf
como las dil'ersas utrategias para e."a1uar. cont~olar )' prevenir los efectos ad.-ersos al
ambiente. a fin de diseilar r aplicar alternat:' as de saneamiento que garanticen el
desarrollo competit;'"o de las acti"idades induS!riales. donde se incluya la proteo::l:ión al
medio ambiente)" a la salud del hombre.

PROGRAMA: A.'IIBIE:'\TE Y S.4.LUD I

Prilm'r ~mestre (Teoría)
Modalidad didktka: Semirwio
Caricter. obligatorio
HOfaS I semana: 4
C!'Mitos: 8

OBJETIVOS ESPECiFICOS

1. Abordar clla1qllier probkm:\tka nmt-:'-I\t~l b ~lanern integral. detectando los efectos
negati.-os al ambiente generado. en !," Ji::::,::> proce>oS pr.:>dllcli.os. incluyendo su
repl'rcusión en II salud humana)" en el etltOrllo.

2. Aplicar la IlOl1l'LIli\idad ambiental \"ig:en:e. r::a dar cumplimiento a las disposiciones
en la materia.

3_ Conoco.'r ~ desarrollar todas lai eta,':'; :.:;., .'.::as CTI b e\ a: JJ' i":1 Jc I.:>s imp.lcI<l-5
ad"ef50S al ambiente. asi como los ::,::.:~::- ~.~tos Ie~ales. t:;;ni.:os ~ mMC'''ol(\gic~!

que le ptrmitaJI disetw i1ltem.:tti,;\. e:l;;~":".:~.¡;::s a minimiza:: k's ef"~k~s negat;'·os d:
las acti, idades p'oducti,"ilS en el amb::,-:: :~ a salud del h"::'.':-:t



CONTE!'iIDOS

l. Anteecdentes.

1.1 Problemática ambiental.
EfC(",o in\"~rnadero.

Capa dc.ozono.
AccidCllle'S mnbi.:Il1~les.

2. Ciclos biolleoquímicos.

2.1 Importancia)· funcionamiento.
Agua.
Carbono.
O.xígcno.
Nitrógeno.
fósforo.
Azufre.

). E"almción dellmpaclO Ambiental.

J.l Análisis dc obms y acti,'idades proou~ti"Js

Procesos industriales.
Etapas de un proceso industrial.

3.2 EV;lluación de variables al1lbienlal~s

Componentes físicos
COl1lponent~s biológicos
Componellles s06Geconómicos

·t i\lar..:ojuridico.

4.1 InS!r\llllcntos p.lra la Política Ambiental.
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Le)· General de Equilibrio Ecológico y de Protección al A:::":-iente.
Le)· de Salud.
Ley dc A!!lIas Nacionales.
ley de t\ktrologia: )",:ormaliZ;l..:iOr..
Re~Jamentos (aguas residuale,. residlioS peligrosos. r:;::. i ":-ioló~ico

infecciosos. emisiünes a la atmósfera. impacto c.-·:-.~nwl y riesgo
ambienlal).
Normas.
Acuerdos r con"enios.

5. Tecnicas de e,·aluaciÓn del impaclo 3mbient:lI.

5.1 ;..¡¿¡odos de' descripc ion.

"



lista de chequeo.

5.2 M¿¡odos de evaluación.
Malrices de inleracción.
Sobreposición cartográfica.
Red de e\·entos.

5.3 .\klo<hll de predicción.
SIRI ..\.
SIG.
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18.lnSlilule for Salid \Vasles of American I'ubtic \\'orks Associalion. Tral,mlicnto de los
residuos urbanos. 5','d.. r>.ladrid: JllslilulO <1..- ESllIdios d~ Adminimadón Local; J986.

19.1nSlilllto Jmemacional de Cieneias d~ la Vida. La (,¡llidad dd agua polable en América
Lalina. Washington (OC): OI'&'O:'lIS: 1996.

20.lnslilulo Mexicano de Ingenieros Q\lirllicos AC. 1>1cmorias de la Senmna de Prot«ción
Ambienlal. 1\1¿xico 5 de julio de 1995. Mé¡¡ico: Facultad de Quimica. Uf','AM: 1995.

21. Inslillllo Nacional de EcolCli!ia. ESIXioors de lr.msfcrencia de r~sidLlOs sólidos en áreas
urbarus. "k..i.:v: SE:\IAR:\AL 19%. r. '::~3

22. InSlituto KacicolUl de Ecologia. Il1StrunlO:l1:vs tcollÓmicos ) medio amllienle. Mexico:
SEMARNAT; 1996.

2J.lnsli¡ulO Nacional de Ecologia. Programa de gwión ambienial de suslancias l\hicas de
alentión priorilMia. Mexico: SE.\I."r.R"'-<\T: 1997. p. 126.

2.¡. Inililulo :-'.:l~l.~:131 d<' Eeolo¡;ia. Rc-,;,,!f.' de Emisioncs \ 1ra;~sfcrencia de
ColllamilUmes. :'<1¿¡¡lcO: S(.\IAR:\'AT: 1997.

25. l~sser J. PrOS~"ción de cont;llIIinxi"n d:: .:l.:uiferos p.>r hidrv.:Jrllun's O,,-ol<:<;os 1995;
1(6,: ;·S.

26. ley General ¿el Equilibrio Eco!.)&ic<:< ~ I'rNección al Ambi.-I:I~. Diario Ofi~bl de l.:l
FeJeraci,in. 1~ de diciembre d~ 19%.
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27. M~st~rs GM. Inlr<>JuClion lO en\'in:mmenlJI engineerin¡; 3nd science. New Jerse)":
Prenlice-H311; 1997.

28. Miller GT, Armslrong P. Living in tlle enl.;romenl. S3n Francisco. C~I: \V~dsworlh;

1991.

29. Odulll El'. Fllndnm<'nl,'s'd~ ecologíJ. /l.16ico: [nleramericana: 1997.

30.0r¡¡aniZJci,i1l 1I1undial d" In Salud. )\U"SlN pIan"la. llueSlra SJIl,J. WJshinglOn (OC):
OPS'0:\IS; 1993.

3 l. Organización Panamericana de la Salud. La cooperación de b Organización
Pan;¡mericJnJ de lJ Salud anle los procesos de refvrmJ dd seclor SJIud, Washing10n
(OC): 01'5: 1997.

n. Perr)' R. Chemical engineer's hJl1dbook. 8"ed.. Ne\\ York: /lkGra" ·Hill: 1997.
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PROGRA)JA: AM8IEi\'E \' SALUD 11

Se8undo semestre (Teoria)
MocWMüd didictia.: SemilYrio
Caricler. obIigalorio
HODS I semana: 2-
Cr¿dilos: ~

OBJETIVOS ESPECiFICOS

Allermino del eurso. el alumno scrli eapaz de:

1. ldentifiear las slI5laocias o lICli"i4:u:1<'s aJuunenle riesgosas asociadas a las aCli"i<bdes
produclh-as )' e,..luar SlJ5 PNpitd:ldes y e(telOS en la salud )' el ambienle, a-fin dco
disetlar eslrale~ias para minimiur lllluellos e\CnlOS de alto ries~, Ilrlruizando el
eumplimienlO de la l\oonali\id:ld Oficial \'igenle, asi eomo col cuidado de la salud
humana, la prcoSC'f\'aeión del ambiconle )' la prolección a las inSta!lICiones produclivas,

Aplicar difcrenles instrumenlOs de aUlom:¡;lIll1ci.Jn nacionaks e internacionales qu.: le
permitan disellar allernalil'as que garanlicen b compeli!Íl'idad de una empre¡.n,

3, Conocer las lendencias n:leion:llcs e intcomacionales de las aclividades proollclil'as,
eonsiderando el cumpl iIlliemo de los di I<:rentes Imlados imcm:t<:ionaks enfocados hacia
la conseeución dd dcsallollo 5u.!CnlUbk.

COi\'TEl'iIDOS

1.1 Marro ~J.
1.2 lisiado de Aeu,'idades AltanltTue Ritsgosas,
1,3 Proctdimien1O para el Anilisis del Riesgo Ambienlal.
1.4 Tiocnicas pal'll la Idenlificación ~l Riesgo Ambiental (lis!3do de Chequeo,

Aooilorias de Seguridad. H.-\ZOP. Arbol de Fallos. SeRI),
:5 Tiocnicas para la Simul~~":l de Esun~:i,).! IAn:l!ijis 00\\, ir.JlCco de FlItfi) Y

Explosión. SeR!. SIRI:". RaJixión Hr.::;ca. Fuga, , Derrames. l\t.:~

E:<plosi\",s. PL:FF),

~,I

:,J

Definición,
Orif<'n {A~re.:los <'piJen: ,":".;:k\lj1
Agentes bi"ll;~ic,'~c>pe,lji,,,s,
Riesgo en ti mJnejo de 10s RI'BI.

lO



2.S llMl:islxiÓll~ mal~ría d~ RPB!: NO:-'I-087·ECOl-I995.
2.6 PamllUl &~ral de los RPBI en Mexko:

Generación.
Sen·kios.
Transport~.

Tralami~nlo y disposición final.
Astsor;:, y capacitación.

2.7 Estudios d<' caso: sector pilblico r S<:'ClOt pri\-aJo.

3. Auditoría Ambi~nt:ll.

3.1 F1mdamentxión de las Auditorías Ambi~nti:lks.

3.2 Diseoo de las Audilorias Ambi~ntaks.

3.3 Campos de aplicación de las Auditorias Ambi~nlales.

3.4 E.-aluaciÓn dt: las Auditorías Ambi~nlaks.

4. T~ndencias d~ las Actividades IndUSlriales.

4.1 Compromisos InlCmaciona!es ITlC. QCDE, MERCOSUR. fronlera 2000,
Protocolo de f-lonlr~al. Co.wcoio d~ la Paz, Biod¡'·~rsid3d).

4.2 D.:><Iml11o Sustenlabk de las En.Pf\"saJ
4.3 !\onnali\idad Intcm;¡ciolUIISO 1':000.
4.4 Industria limpia.
4.S Macados Vades.
4.6 Indicadores Ambientales.
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PROGRAMA: PRÁCTICA I",.EGRATI\'A

PROGRAMA Úi"'ICO

~gundo semeslre (rr.ktic;).)
~lodalid3d did:klic;l: rrxlic3 stJPCf'"is.W1. Taller
Car';';ler. obI¡~:uori3

Hor3S / scm:lr\ól: 8
CrklilOS: 8

OBJETIVO GE!\"ERAL

Que el alumno aplique los conocimitnl4!S. h.:Ibilidades yo kliluck$ adquiridos en los cunos
teóricos Inleriores: t'\lllÍlc cn form:l .snsorial los fxlO«$ de riesgo presentes en uno o
,-arios cenlrOS lalxnlts; elabore un diagOO$l:ico ~ral dt las condiciones de hi,ieM.
scguricbd. salud e impaclo ambiental~; e idcnr.ifiqut rntdidas ~"cnlh1lS o de
control de riesgos qut no esl<fn siocndo C(lI'lItn.p1.1das.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Idcnlilicar y c1asilkar losf~ dt riCSl-'O con rose en la gra\"cdad r el número de
trab:ljadores que ólfecl3n.

2. Exponer las pato\o¡;ias asociad;u; a los riq;05 idnnilicados.
3. Reconocer~' analizar las medidas p«\"C1Ilivas o de C'Otltrol dt riesgos adoptadas en el

centro laboral r aqutllas que no esl6n siendo C'Otllempladas.
~. .\r1i.ar I~ n"mlath idad pertincnle ...n los dos caso~ anlcriores.

rrop0:Jcr mcdida. de cOlllrol de 105 ries::;o»' de lo~ dJ~oS deleclados.
6. Idenlilicar los impaclOS ambientales)' proponer medidas de conlrol.

CO""TEi\"lDOS DEL TRABAJO PRÁCTICO A DESARROLLAR

~o ~ conlemplan a.::li\·id:ldts I~cas. Las acliddadcs son prxlicas r se fC'alizan c"n
indllslri;¡¡ pro:' iamen:e scl«cio:udas. El n1ecani~mo de selección de dichos «nlros
prodUCli\'os se hara con base en la problemálica CSp«ial que presenlan de /lcuerdo a los
registros esladislicos dd IMSS o en función de solicitudes e.~presas. la supervisión de la
práclica eslanl a cnrg" de un n13e>!rO co,mlin~dor responsable. contando además. con I~

a~soria de los diferentes profesor<es eSpo:'ci.3lislaS en las disciplin:u que se inl olllCran.

"



TEORtA "MtTODOS DE IN"ESTIGACION A.PLlCADA

PROGRAMA ÚI'\ICO

Tnccr .sc,,,,eslre (P1iXtk¡¡)
Modalidad did3tlica: Pr.Íl:tica super\'isada.. Taller
Carieter: obligatorio
HOBS I sem.1ru.: 20
Cn'ditos: 20

OBJETIVO GENER."L

El alumno an¡¡liur:i ). e..plic¡¡r;;, a tm,'es de los planleamientos teórico-metodológicos
re"isados dumnte los dos semeslres D.nt<'riores cn los tres difcrcnlU módulos: Hombre
Trabajo )' Ambient... l¡¡ problemática qlle <'11 diferentes C<"lllros laborales se plantea con
res¡l<:cto a b s31ud en el tmb.,jo ). I¡¡ contnmin¡¡ción nmbiental: !Ie"am a cabo las
C\'alu¡¡ciones inS1rumentales pertinel11cs )" el¡¡borará llnn propuesta de modific3ción de las
condiciones laborales )' ambienlales que esten afectando el bienestar biopsicosocial del
trabajador)' el equilibrio ecológico. n fm de prel'enir enfermedades, fOmenlar la salud.
incrementar la producti"idad r preSCl"\'ar el ambienle.

Esta actividad integra los tres módulos)' constitu)"e la oponunidad terminal de: aplicar los
conocimientos tC'Ó(icos y prácticos adquiridos. en la resolución de un pI'Oblema concreto
e...traido de l¡¡ realid¡¡d de un centro prodlf((;'o.

OBJETI\'OS ESPECíFICOS

El.lumno:

l. Realizar;;: un ~rrido en "arios CC1'ltros laborales p.ua conocer el proceso de: trabajo y
puJ detC('lar seMOrialmente factom de ries~. posibles da!Ios • la salud )' fuentes de
contamin"ción ¡¡rr.¡'¡ental

2, Aplicará diferentes metados ~. tknic;u de el"illuación instrumental, calificación ~.

cuantifICación de los factores de ries~, de los da1Ios a la salud r de las fuentes de
contamirución ambient31 detectados.

j, Propondrá, a las instancias pertinentes en los centros laborales estudiados, un disello de
¡nten'eneión par.'! conlrol3r ~ modilicar los factore; de ri~sg'" los d¡¡lIos a la salud r las
fuentes de c011l3minaci(.11 ambi ..ntnl.

"



4. Argumcntará. con ba5c cn cl cstudio rcalizado. cl bencficio cn cuanto a condiciones de
trabajo. invcrsión y productividad quc sc implica cn su propucsta.

COi'OTEl'lDDS DEL TRABAJO PRÁCTICO A DESARROLLAR

l. Caractcrización dd tip" de cmpresa r de [os proccsos dc trabajo que se cjecutan.

2.1 Realizar un r«orrido cn la empresa para delectar sensorialmentc ricsgos laboralcs,
dail.os a la saluJ y fucntes de contaminación ambiental.

2.2 Efcctuar el"aIU,ldones instrumentales. calificacioncs _y cuantificacioncs de los
riesgos laboraki. de los daños a la salud }' de posibles fuentes de contaminación
ambiental.

2.3 Elaborar discloos inlcrdisciplinarios de intervención para controlar y prc\-cnir
riesgos laboralei. daMs JI la salud >. fuentes dc contaminación ambicntal.

2.4 UC\'m a cabo el~' .:aciOl1cs cconónücas de coslo·~ncficio en la illlplalllación de los
diseil.os de in:c"\ c:".~;Ón que prvpone para controlar y modificar ri<."sgos laboralcs.
daños a la saluJ:- ;"ucntes de cOlllaminación ambicntal.



TtCNICAS DIDÁCTICAS

las l«nicas didjcticas que ti programa proponc pllflen lk Un.:! COllCC¡xión que .sume .1
3Jl1endizaje corno ... ··un 'proceso· dinjmico de imeracción enlre un 'sujeto)' algún
referenlc (UIl <>t>jchl d,' csludiul. ) cuyo ·producto· represcnlari un nue'·o repertorio de
r,,;p""Slas o cjlral"gias d" acción, o d" anlbos a la vez. que le pcrmilirin al primero de los
himlinos, comprender ~ r<'$Oh·er C'licazmenl<, siluaciones fUluras quc se relacionen de .lgún
modo con las que produjeron dicho repertorio,'·

En la presenle propuc$lD, por lener como premisa fundamental La in~ión del alumno en
equipos inlCfdisciplill3rios para abordar r rcsoh·er problemaS de salud desde diferenlC$
pcrsp«tÍ\"U profesionalC'S. inler=1 en panicul.r r«ogcr los postulados del aprel}diujc
grupol. ti cuaJ ... -es un proceso que K da en IJUPO. donde K aprel:dc en la inlel'lCCi6n con
el profesor. cor. los compo/\cros }. con 13 información que busnn y que junios van
conslruyendo:' :\ 1r.1\-n de l:u lécnicas d<' nW\ejo dc grupos, K propicia de manera
efccti'"3 la inte~raci6n de estudianles y profesores pora lle\"llr. c.bo junIos esta expcricnci.
de 3¡Jfendi7.aje.

Ha~:M d" aprendizaje gnlpal es concebir a los ;lllcl:lranlCS del grupo como sujclOS Dclivos,
earoces dc c1aoor.lI lanto la información recibida dcl profesor como la que ellos mismos
buscan}· descubren.

Ocntro de eSI;!' coocepción del aprendizaje ¡¡rupal el profesor K conricrle en coordinador
del proctsO de aprendizaje: su papel con respeclo .l;!, información consisle en orientarl., en
facilitar StIldquisición ). en despenar el inlem porque ésta sea .mpliada)· confrontada. El
alur=1no se eoo,ierte en elnncnto produeti'·o. cap;u. de aportar tll mismo con base en sus
c,':: - :imi.-nt,,> ~ e\"f'\."ri,·n..:i:lS. Esta J':;lrli.-ip.»<:ión por parte d<'l alumno faciliu el desarrollo
d~ :.. :realh iJ.kI ~ .k nu,"'" i.kas ~ lJ lrJ,:.lonnacióll de lo conocid.>.

En e; aprc-ndizaje llrupal, los miembros del l!rupo se eomplemenlan ~nlre si. )' logran una
uperiencia nue'·a que despiena el inleroes por la in"eslil!ación y la bUsqueda común de
soluciones I problemas concrelOS que los lle\'an a 111m lransformación de la realidad.

Se ,,,:tsidera que propiciar el aprendiza.k ~rupar en el aula si,nifica promo'·er que los
t';:~~.l:lles asumJn IJ resroll$:LbilidJJ d" SJ Pl"\,)¡;"SO d," ailrendizajt}· apr"ndan, ademoi$ de
10$ :,':tlenidO!i l('Óricos ) las pnklicas que las nmlerias proponen. a imeraclUllt, I
corr.:::ticarst. a obscn·ar. a complement.aTSe unos con OUtlS~' a llclttW y supcr;u barreras
ql'e a]<> IMlO dC'l proceso pudier;m detener su fOl1l1Xión.

Pa.--a J;umir eSla poslUI3 fr<,nte II la C'nscil:mz.:J es indispcns:lble. por~ de los profesores.
el c":tocimicmo de los procesos indj,·iduaks) ~p;llcs y de la diNrnic. a que dan lugar.
asi (,'::10 de las t~.:nicas de mancjo de grur->s. sIn perder de ,isla que l:rs t.',,;nicas grupales
en :1 .:!ocencia propician la interll("ción. lJ imei!rJ("ión ) la a("elcraciÓll de los procC'sos
¡;n:~ ::n pero sólo tienen aplicación cu:mdo sirwn a un proyeclo cducali,·o.



Los objeli\-os paniculares que las diferentts lknitas ptrsiguen son:

• COf\$litución de tquipos de trablijo.
• Facilitxión del pro«'so dt inlegración dtl grupo.
• Actltratión tn la adquisición dt tooodmitnlOS.
• Fonmción p3r.I ti trabajo dt discusión tn grupo.
• Sensibilización ¡un la obstf'\-xiÓll!k los fmórnenw; grupales.
• AnliJi$is dt roln.
• Anlilisis de- sitllXi~ dt docfflcia.
• Habilitar al proftsor tn ti marlC'jo do: l:WIS ¡Cocnicas n uno dt los propósitos qut ti

programa $C' Ita Ir.lZ3do anln do: IItl" a cabo su impltlMnlaCión.

Fuente: Ikllido CME, Bribitsca TBT. Crespo KS, Flores GJM, Fragoso RV, Gonúltz
MG, Gonukz VMS. Granados MOA. S:lnchtz VMG. Fundamcntos de la docencia
Uni\"Cllilaria. M,b:ico: FES lll.ralluza. UNA:\!: 2001.

"



SISTEMA DE EVALUACiÓN

A lo !arto de c3da uno de los S<mntrn }' tn uda uno ele los móduJos se harán
t''aluxionn forrnatl>"u" cuyo ob~i\·o printip;11 es sabtr hasta q...e punlO se tstin Iognndo
los obj~lh'os planl":d.>s p;¡r.t d curso. si $l."" 3(l«U3dos los prol:tdimienlOS de tnstc'lanu. si
son ~«U3do:i l,~ obj,-lÍ\<)$ ~ el ni\\"l d~ los alumnos }. si tst.in Jos alumnos en
condiciones d.. prosotguir ti aprmdizaje. Eso e\...luaciÓn se rtalizart ilI cielT~ de neta uno
de los kmas comprendidos en los difttenln programas.

Las lécnicas}" los inSUUmtnlOS q..... se ptOpo::lNn p:mo tsIe lipo de n'aluxión son:

TEC1'\ICAS I ISSTRUMEi'iTOS

Cuestionario
Inl..rrol:t~lorio Enlre\"Sla

AUloe\'aluación

Resoluci6n d~ I'ru..ba de ensavo
probkm~s Simuladores escritos

Mono rafia
Solicitud de Provecto
prodllCtOS ~iciónoral

Otmoslr.ICión

.
Re~:~;r" an,...'dólicoiObstl"\1llción
EStilas de e\"iuuación

"



Modalidad" de la acti>"idad OOctnlt tt1 las que tinltn ~pric-=ión los insllulnCalos
propuestos:

J:'I'STRUl\fEI\oorO ·1 MODALIDAD,

Cuesliorwio Stminario, T.11tf

Práclica
n_

Entrt"l"isuo ~t$l.iPCión
a icada

Práclica su n."isadi
AUlotvaluaciÓfl Inn'S1igación

anlicada

Prutba dt tnsa "O Stminario. Talltr

Pr6ctica su r,"isada
Simuladoro:s tSCTilOS ln'"tstigaci6n

~ licada

Mono 'rafia Sc:minario. TaUtr

Prictica su n ....
Pro,"«to In'"tSligaci6n, .

~"'lkada•.

'~ión ol'lll Sc:minario, Taller

I>tmoSIrxi6n Práctica su ....
Práctica s r\"isada

!R'1=istro an«dóli«l Ir.' t~t¡~aci6n
ia"lica~

i
i Sc:minario" Tal1tr
"E~ca!J5 dt Pd.:tica su <Vi""
1t'"~Ill.lci6n 1~n't5Ii~aci6n

a lic~a

"



Al lérmino del .$mlCSIR: }' en cad. W'IO de los módulos el ptOfesor han\ una e--alllKión
5IIflW'Ía. con bue en los R:sullldos' pilKiaJes obIenidos • lo larso del semestre, pata

determinar en q~ medida los objetivos plllllleados fueron IOI~OS por clda uno de los
alumnos. Esta e\'.ll1KiÓn dari los criterios para normar los multados aprobalorios del
tll6dulo,

Futnlt: Bellido CME. Bribicsc. TBT. Crespo KS. FloR:s OlM, Fragoso RV, González
MG, Gonzalez \/l\oIS. Gr.IIlMOS I\oID.'\. Soinchez VMG. Fundamentos de la docencia
uni,'eniwia. México: FES Zararoxa. UNAM: 2001.

"



GN"'EJo ~MP' DEL AREA DE LA....

Ql:I\ICJA' llITGKA' " ~ LA fALVD

OFICIO CJBSICPPPI022102

M. en c. CannC1l de Te~sa Martin del Campo
Sccn=taria Ejtelltiva del Consejo Universitario
Presente

Estimada M. en C. de Te~sa:

"Universidad Nacio.na'
UCAul6noma de MéXIco

R05 ole 2002 O
e:c::::;:; • El> I C>

CtRECCION OENER....L c:"'0"'''' .,......0.0....00.....

Me pennilo llaccr de su conocimiento, pan los fines a que haya lugar, que en la sesi6n plenaria del
Consejo Académico del Á~a de las Crcnciu Biológicas y de la Salud, celebrada el 26 de julio de
2002, fue aprobado por unanimIdad el ProyKIO de Adecuad6n al Prngramli de Especializadón
C1I Salud en el Trabajo y su Impaclo Amblen!al para constituir el Programa de
[spKialiución n Salud en el Trab.jo que p~sent6 el Consejo Técnico de la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza.

Acuerdo .lilll. 3.11111102

Con fundamento en el artitulo 2, fracx;ión XI del Titulo Trall1itorio del Estatuto ~neral, n=fen=nle
a los Consejos Académicos de Á~a y al Consejo AcaMm;,o del Bach¡lIer~to, y en el ~rticulo 49
inciso d) del Reglamento General de Estudios de Posgrado. se aprobó por unanimidad el Proyetto
de adecuadón .1 Pro¡rama de Espe<:i.li....ción en Salud en el Trabajo y su ImpaCl"
Ambienlal, modir.:ando su denominación a Programa de Espcclalilltión en Salud en el
Trabajo, que presenló el Consejo Técnico de la Facullad de Estudios Superiore$ Zaragoza.

Prineipales caraeleristicas del Programa:

l. El objelivo del plan de esludios eS formar Tt'Cursos humanos en el área de salud en el trabajo,
capacitados para promover y mantener el bieneslar fisico, mental y $OCial de los trabajadores;
p~'·enir los daAos a la salud QCasionados por eluabajo; y evilar los impactos ad'·ersos en el
ambiente, generados por los cenlros IIboralcs. a lravés de acciones de detección y diagnosis,
evaluación, conlrol y dise~o de medidas de miligación.

2. El Progrvna aborda el esludio de las consecuencias negalivas en la salud del lrabajador y en la
afCClacíón al ambienle QC"lIionadas por las aeli,·idades que Se desarrollan en los centros
laborales, illl:n=mentad"ll recientemente por la intensificaci6n de la produclividad para
responder a las presione> de la globalil\lCi6n.

EDIfICIO DE lOS CONSEJOS ACAMUICOS. C'UCAO UNIVERSITARIA. MUICO 04510. D.f.
TElS.: 5822·15Jl1 5822·'511 fAX 5122·'503



J. El Programa inkgnl tres eampos del COllOl:,miento:

• MÑit;inG del Trobajo. ~ia los~ a la ",llId que.~ rnal'''o del trabajo, pI'Cden
afectar d bitneSW flSiw. menlal J -=ial de los tnba,iadorft. J di5d\a medidas de
in~ ,... eviwlos e i'...e..__ IISÍ la ~idad ~ vida. de la fueru.produs;ti.....
Aqu¡ .......agu' dos diseiplilllS CV)'O apMc resulta indispensable pa,j CGmlftnder esta
problankica: o.lIos a la IIlIlll J PsiooloP lIbon.l.

• SrrwidatJ .. HigóllW'" ti TrobtIjo. Este o;ampo del _imiento ind~.. 1m; ptIlIBIrIIS'

Sc¡uridad .. Higiene m'" T,.bajo, rc\at;ionIdo con el csnodio de los ptOCnGS produeliYOS
J los rieqos que se ¡meran: los ouos dos: Sociolos~ del trabajo J Administnci6ll.,
compla.e..w y IIIIpliu"com~

• 1"'PD'Ctt1 <»M¡"'tol por jw..,u ~triaJu.~ia la problanilif;a IlIIbicnllJ de mlMl'l
inlqr1ll. ckkcundo las afectaeionn qlle ¡mmn fa elllllbiente los dirCfttllcs procesos
produelivos, así romo sus rrpm:usioncs en el enlomo J en la 1oI111l1 del hombre.

4. El Prosrama tiene uM durxión de tres scmewcs. lnclu)'" S4 cn!dilos: S6 por aetividldcs
tc6ricas J 28 por Klividadcs prietio:as.

S. El tiempo de dedicación de los alumnos al pl~n de estudios es de medio tiempo, trabajando
cuatro horas diarias semanalmente. En estc tiempo se ofrecen bs diferentes netividades
acidemiel5 'lile cubren aspectos metodológicos de profundizaei6n}" de apliuci6n.

6. Para el desarrollo de esta especialización se IIan sel«cionado cuatro modalidades de
cnseftlnza-aprendizaje: seminatio, taller. pricliCll supcrvisada e in"estigación supcrvisada.

7. Requisilos de ingreso:

Tencr tilulo de licenciatura en cualquie,. de las sipientcs eat'R1'ti: Médico Cirujano. Qulmico
Farmadulico Biólogo. Discllo Industrial, ln¡eoinv Químico. In¡:eniero Industrial. Psicólogo,
Sociólogo. Biólo&o o Enfermero. PolI" SI:I" IImbin¡ de 01" di¡eiplinll y que a crilerio del
Comiti Aeadémico del Plan de Estllllios sea acadimicamcnIC sufteiente.

Contar ...... el diclamen aprobaIorio de Mlrleimcia acmemn 0l0flId0 por el CGmite
Aca6ánico ck la EspccialiDc:ión J aprobar \IlI aamm Oc comprensión de 1«IIn de lcxlOS
tknicos soIIrc el irn en el idioma in¡lh, 8Y1llado por el OtpanammlO de Lcn&uas
Extranjeras de la FES Zarqou. u otr1I dcpcndmcia lCC-..cida por el CmltO de Enscllanzl de
Len&1II:'I ExtmIjmIs (CELE)de la UNAM. En ca", de qlle el r¡p:t/lolllO sea la Ien¡... materna
del upinlnle, debcri prcwnw conSIIIICia de conoc,mientos surocicntcs de eSl~ idioma. I ..alada
por el Cmuo de Ensc1\atIzI patI Extranjcros(CEPE).

8. El limite de ticmpo para estar iMerito)· para obI........ el diplom.a de especialización se" de dos
...«cs la durxión $dI.a1ada para CS(e plan de nlumos (~is scmewn).

9. Requi5itos patI obIater el diploml: Haber cubierto la IOII.lidad de los ~rédit05 que ma",a el
plan de eSludios. Pira sustentar el Ulmen mpccti\"l). el plan de e¡tudios propone dos
opciones:
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.) Pre:senw un inronne nenlo del nt.jo raliz1do en ellm:er semcslrc, el cUll debcri ser
lploblOo por el Mot.

b) EIaborw un proIOO;Olo 'f _luir UIII inV'Qtipci6n sobre al"'n tema rclKionado 0ClIl la
",llld Cll el UIbajo o el imf*lO ambiental que te ori¡ína por la aanridad de los centros
prodUCIi\<o$. bajo la dil'CQ;ióoI d: un asaor inrn.o, 'f someter nle nbajo • dÍKllsióllIlllC
IIftjunrdo inlegado por treS C$pCCÍlI_ en el teala,como mlnimo.

10. Pan la eval\llof;ión del plan de CSWllios se pbnIu l.III Programa de Eval-=i6n Aa.!imica que
"""cmpla CUIUO esrcru de aNilisis: llIÜisis del pt. de CSWllios, eva1-=i6a del,.,rcndiDjc.,
1$_ de inrormación de .1.....- 'f eJi Mas, 'f dispoIIibilidad de rec:1InOlI insrilucm.Jcs..
La evaluac:ión al prosnma sed un Pi- ~iro, conlinuo. dinimico, inupacb y
rclJw,limcnt.dor.

Acuerdo a.... ].11111102·.11.

Con rUncWnenlo en el articulo 2. Tilldo l. 'f Cll el articulo~ TransilOrio del Rc¡lllllcnto
General de Es!udios de Poslfldo. se .probó por unanimidad que la "nic. enlilbd acadtmica
mponsable del Proenma de EapcclallzaeU,. en Salud en el Trabajo sella fKUllad de Estudios
SUpc1'iorn lalallou.

AdjunlOen~¡oa uSled el menciOflado prollrnma .probado pareste Consejo Académico ~~ Área.

Apro~Kho l. ocuión para en~;.tle un cordial $Iludo.

Alentlmenle
MPOR MI RAZA HABLARÁ EL ESP!RlTUM

c;~~="". D.F•• 4 d. d;'.".. do 2002

Ora. AMic!"aldo
Cootdiudora

ce, Llc,~"'V"__Go-'III.loutl.ul
-._ r SJodo« a.iL .... , *'C..;oT_" lo F""""'I.~5; 1oo<.lr""'C:tL_
....~ SiIo.o.o;¡".., DiImor o-nl. '$ .. _ .. _.I/NA)I
...._~-.Oft.-Go-'III.(-!'". ,_'? d llNAAI
Ora- __bit~Oitc<wa<iM<nl*~ • .....,. U!'Wr1
'" ..c._ LoiIT";'Irló<wooIa.CI f ...........r..-.r--.s ; '''il~tJIoiA'-!

Ora- iciII QoWoi< <Mela, C_..-o .. .......-. E......._ ..~ <ti .. 1....... h •.~ ~ E.-o
51 ~UN.ul

)
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Mira. ()(~lia üc:udero C·boud(
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a los C:O-p Acad03icos de Ara
UNAM
Presenle

..Universidad Nacional
IItAulónoma de México

R05 ole lI82 O
~C=;lel~

Dll'lIECCION OENEI\AL DE
"'O 'N "'.. , ..

Me permito hacer de su conocimi~nlO, para los fines aqllC haya Jugar, que en la sesión plen.ria del
Consejo Acad¿mico del Árca de las Ciencias BiolóSia.s y de la Salud, celcbrad. el 26 de julio de
2002, fue aprobado por unanimidad el Proye<:lo d~ "celadilo al Procnma d. Esptdllluri6n
tn Salud en el T ...bajo y Sil Imp.do AlIIlIiutal p.n conslil.ir ti Procnma dt
I:sptt"ialiucill. en Sallld ti ti Trab.jo que pmentó el Consejo Hcnieo de la Facilitad de
Estudios Superiores ZangoZl.

AClltrdo .illn. l.IJlllI02

Con fullCluMnlO en el anif;ulo 2. frxción XI del Tiu" T...itoña del EstiMo General, ",femlte
a los Conscjol; ACldemícos de Átea y al Consejo Aademico del B:achillento. y en el aniculo 49
illCi50 d) dd RegbmenlO General de Esilldios de Pospado, se aprobó por unanimN1ad el Pro)'ftlO
dt adceuei6a al Prol[..... de Espcrialiució. ti Salad n ti Tl'1Ibajo y la hllpllClO
A_binW, modifICando su dcnomilllción • Proz:n.. de Ispet:ia!izariO. el Sallld ti ti
T...baje., que prc:senlód Consejo Tknico de la Fac;aW de Estudios 5ulKriolu bra¡oa.

1. El objtti,·o dtl plan de tstlldios es formar re<:ur5lIl llurDanos en el áre. de salud en ti Inbajo.
CaplC'itados pan promover y mamener elb~ flSico, mental y saeial de los trabajadorn;
¡lrC\'enir los daños a la saJud ocasionados por el ..bajo; y evillr los illl~ adVa1O$ ea el
ambimte.gcllfndos por los cenlr'OS Iabonl6. a.,...ts de aa:iones de detecci6n y dia¡nosis,
..·aluaeión, conlrol ydise/lo de mtdidas de mitip;i6n.

El Programa abord.ll ti esllldio de las conseo::umc:ias ,""plivas en 1. salud del trabajador Yen la
.f«taCión al ambienle ocasionadas por las lICÚ\·idadcs que se desarrollan cn los cenlros
l:abonles. incremenlali:ls recientemenle por la intensificación de la produclividad par.l

responder a Jas presiones de la globaliuci6n.

EDlFIC'O OE lOS CONSf.lOS AC"'OEM'COS. CIIJ(W) UNIVERSIT...RI.... MUICO OolS'O. D.'.
rElS.: 1622·'$)1 S&2t·'S1' FllSU2·\S03



l. EJ Prosnma intel" ms campos6e1 ODIIOCimienlQ:

• MtdiciMItkl T~. Estud;. IoslWlOS a .. salud que. c:on molivo del trabajo, pueden
afcew el bioenesw rtsico, IMIlI.ll f 1Ol;ia1 de los mbaj.odoru. f d~ ~ida de
interveno;. p.ra ualos e inuanalw uf"~~ 6e vicb de .. fvau ;.rocIuf;ti....
Aquí~ dos diKiplinu alfO 'POfte resule. illdispellS'b1e pw10 comlunde. esu
problemática: [)dos a .. Alud f PsicoloJUo 1abcnI.

• SqwidaJ r Higir/W '"' ti Trdto¡o. Este ......po del ODIIOCimienlo in.:luye trn propamu:
SeJuricbd e Hi¡ienc ctI el T"jo, ..,lxioMOo c:on el esmdio 6e los p..xaos productivos
f los riesgos quc se s-; b _ dos: s.xiolog;' del trM.jo f Adminiwxión,
compkmenllll f ampliM su compmlllÍÓll..

• Impoclo o~,.,oi p jwnW industria/el. Estuc!;. la probleRWica ambicnlll de m_ra
inlegral, detectando Iu afeclaCioncs que 'mcml m el ambiente los dife..,nlCS plOCesGS

pnxlllClivos. así como SUS ..,pm:usioncs en el enlomo f en la salud del homl:ft.

~. EJ Programa liene una duración de tn:s scmewn. Incluye 14 cm!ilos: S6 por aclividades
lcÓl"ic., y 28 por aetivW:t.ks priclicas.

S. El tiempo de dedicad6n de los alumnos al plan de estudios es dc mc<!io liempo. Imbajando
cuatro horas diarias semanalmente. En eSte liempo se ofrecen las diferenleS aClividades
aeadém icas 'lue cubren aspectos melodológicos de profundización f de aplicación.

6. Para el desarrollo de esta Il'Specialiuci6n se han seleccionado cuatro modalidades de
ensdlanza·..prendizaje: Km inario, laller, prklica supervisada e invll'Slipci6n supervisada.

7. Rcquisi\oslle ingrno:

Tener lilulo de licenc;.l..... en cualquiera de las sisuienlcs carreras: Midico Cirujano. Quimico
Farmacéutico B;olo&o, Di$l'flO lndustria~ In8eniero Quimico, ln¡enimllndustrial. PsicOlogo.
Soci6lop. Biólo¡o o Eafermcro. Podri ser lambien de otra disciplina y que a criterio del
Conlito: Ac-'tmicodcl P\an de Estudios sea acad<!micamente sufICiente.

Contar coa el dio:tamell aprobalOrio de sufICienc:;' llCadérnica cMorpdo por el ComilO:
Ac.adCmico 6e la EspeciaI~i6n Y aprobal' lIII examen de comprmsi6n de I«1Ilt1l de texlOS
tÉC1Iic:os sobre el '"" en el idiolNo inaJá, "VIOlado por el DcpanamnllO de L.cnJUIS
ü,tl'.Injcras de la FES laracoza u OOtl dependerIC;" le<::oilOCida por el Cmlto 1Ie EnsriIarwI de
L.cnall.lS Extranjeru{CEl.E) de la lIXAM. En aso de que el~ no sea la Ieng... malerna
delaspinnte. deberi ~1.Il' constane;' de conocimientos surICienl1l'S de este idioma.. avalada
poi" el Cctlrro de~ pila Exltanjnos(CEPE).

•. El limite de tiempo pw10 CSI.Ir inscrito y pw10 obicncr el diplom.a de cspcc;'liuei6n será de dos
,"ft;CS 1.. durxi6n 5dlaJada para Il'Sle plan de esludios (seis SClIlll'StftS).

9. Requisilos para obIener el diploma: Haber cubieno r.. lolalidad de los cridilos que marc:a el
pl:an de estudi~. Pa.. SUSlenllir el c.nmen respeclivo, el plan de eSludios propone: dos
OPCIO~CS:
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al Presentir un infonne escrilO ckl1rabljo realiudo en ellell:er semeslre. el cual deberá ser
aprobado por el Mor.

b) EI~borat un proIocolo y coroc:luir una invesligación sobre aJgún lema rela<;ionado con la
..Iud en ellrabajo o el impacto ambiental que se origina por la Klividad de los cenfrOS
productivos, bajo la dirección de un asesor intemo, y $Ometer esle lrabajo a discusiórl ante
un jurado integrado por lres especialistas en el lema. como mínimo.

10. Para la evahw:iórl del plan ck estudios se planlea un Programa de Evalu<t<:ión Académica que
contempla cualro esferas de análisi" análisis del plan de esludios, evaluación dclaprelldizaje,
sistemas ck infomllu;ión de alumllQS y e¡tesados. y disponibilidad de recursos inslilucionales.
La evaluación al programa será un proc;eso sislemáli<:o, conlinuo, dinámico, integrador y
retroalimentldor.

Con fundamento en el a"leulo 2, Titulo l. y en el artic:ulo Segundo Transitorio del Reglamento
~neral de Estudios de Posgrado, se aprobó por unanimidad que la única enlidad académica
responsable del Programa de ElpeciaHzadón en Salud en el Trablljo sea la Facultad de Estudios
Su~riores Zaragoza.

Adjunto envío a usted el mencion.ado programa aprobado poresle Consejo Académi<:o de Área.

Aprovecho la oc:uión ¡>ara enviarle un cordial saludo.

Atentamente
~PORMI RAZA HABLARÁ EL EspíRJTU"

C;"~~="';.,OF.,. <d. d;ó.mb. d. 2002

Dra. Annie Pardo
Coordinadora

e.e.p. lOe. [nriqIoc del Vol 91>nc<>, s«".." Gene," de l. lIN.o.M
Do. .o.kj_ C....ioIo Quln...... Pmldent< de l. Coml,06n de Tm,;• .o.,IolI..I«> del 11. e .....jo uni"";,.;,, de l. UN.o.M
1>1"". J_ FfOOC_ sancho. Roi~ !'r<.idcnl< del e"""jo TW>i<o dc 1, F","u4 de E"od'" Sopo,..... z ......... VNAM
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..............._0.......0 .........Estimada M. en C. de Teresa:

~" JIIaaowJ.
~OEl'kJ:o

Me pennito hacer de Su conocimiento, para los fines a que "-YI' lUSlI", que en la ~sión plenaria del
Consejo Academico del Área de lo Ciencias Biológi~ y de la Salud, celebrada el 26 dejulio de
2002. fue aprobado por unanimidad el Proyedo de Adecllllclti. al PfOInma de Especlallzadó.
cn Salud ClI el Tl'Ilbajo y la Impacto Amblcalal p111'1l collltitalr el Procl'll.... dc
Lspeclalizacltin Cn Salud CII el Tl'Ilblljo que prrsrnlti el Consejo Tt!cnico de la fao;ultad de
Estudios Superi~s Zaragoza..

Acuerdo num. 3.11lIII01

Con fundamenlo en el articulo 2, fracción Xl del Tirulo Transitorio del Esulruto Gerteral, f'!femlle
a los Consejos Académicos de Área y al Consejo Académico del Bachillerato, y en el artículo 49
inciso d) del Reglamenlo General de Estudios de Possrado, se aprobó por unanimidad el Proyeclo
de adecuacitill al Protnllna de Especializacióo ea Salud ClI el Tl'IlbJijo y IU IllIplelO
Ambielllal, modificando su denominaci611 a Pro¡:rama de Especializ.aci6n ea Salad ca el
Trabajo,que presrnló el Consejo Técnico de la fac:ultlld de Esludios Superiores Zaragoza.

Principales caracteristicas del Programa:

l. El objetivo del plan dc escudios es fonnar rttursos humanos en el ma de plud en el tnIbajo,
capacitados para promover y mantener el bienestar fisico, mental y social de los tnIbajadores;
prevenir los dallos a la salud ocasionados por el tnIbajo; y eviw los impaclos adversos en el
ambiente, sene",dos por los cenlros laborales. a través de acc:iones de defección y diagnosis,
e,·aluación, eontrol y disello de medidas de miligación.

2. El Programa aborda el estudio de 11$ eonseeueneiu ne¡alivas en la salud del trabajador y Cll la
afectación al ambiente ocasionadas por las actividades que sr desarrollan en los centros
laborales, incrementadas rrcientemenlr por la intensificación de la produClividad pi",

responder a las presiones de la globalización.

EDIFICIO DE LOS CONSEJOS ACAOEMICOS. CIUDAD UNIVl:AsrlMIA. MOICO OoISI0. D.F.
'ElS.: 5e22·1S)& 5eV·I,71 fAll saU·1503



a) Presentar un informe CSQl'iIo del~ realizado en eltm:« semestre, el "lII.l debert ser
aprobado pordtutor.

b) Elabottr un protoc:olo y c:oaduir una investip"i6n sobre Ilgun tema relac;ionado oon la
salud en el trabajo o el n, h. ambiental que se oOlilll por la ac;tividad de los «litros
prudyetivos, bajo la dileu:i6*de ..__i~,Ysornmr es~e uabajo a di5l:usi6n ante
UIl jllf8do intilgndo'por eres~...lisW en el tan.,' como mlnimo,

10. PanI la evaluación e1e1 plan ele estuda se plantea un Prog¡a.ma de Évaluac:ión A"ldémic:a 'que
<:ontenlpla "uatro esfau de lIIilisis: milisis del plan ele estudios, evalllKi6n del aprendizaje,
sistemu ele información de aillllll105 Y egt ados, y disponibilidad de rec:1U$O$ institucionales.
La evaluac:ión al progRltII sed un PIooe5O sistemitic:o, "ontinuo, dinimil:o, integrador y
retrocJimentador,

Con fundarnClUO en el anl"ulo 2, TItulo 1, Y en el anl"ulo ~gundo Transitorio del RegllnlCllto
GmenI de Estudios de PosgnOO, se aprobó por ul\ll1imidld que la únic:a entidad ac:adl!mil:a
respDlUIble del Procrama de 1:.l:,.......cl6. CII Salud ea ti Trabajo sea la fao:ultad de Estudios
Superiores Zaragoza.

Adjunto envio a usted ti mtncionado prosrama IprobadO por tllt Consejo Académi<:o dt Área.

Aproveo;bo la oc:asión pan. tnviarie un cordial5lludo.

Atentamente
KPOR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ci"&~:_DF""""" ",,,,,,,,
Dn. Annie Pardo
Coonlinadon.
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