
 SALUD OCUPACIONAL INDUSTRIAL 

OBJETIVO: 
 

Definir un marco de referencia filosófico, legal, técnico y administrativo de la salud en el trabajo. 
Conocer y aplicar las herramientas técnicas administrativas de la salud en el trabajo. 

Elaborar programas de salud en el trabajo aplicables en el centro de trabajo donde labora el 
participante. 

 

TEMARIO: 
 
Introducción  
• Fundamentos de la Salud en el Trabajo 
• Concepto Preventivo de la Salud en el Trabajo 
• Concepto de equipo multidisciplinario 
• Marco normativo  
 
Higiene Industrial (y Ergonomía) 
• Inventario de agentes y factores de riesgo (Identificación de los contaminantes) 
• Propiedades de los contaminantes (Hojas de datos de seguridad) 
• Clasificación del riesgo 
• Determinación de prioridades 
• Plano de localización de riesgos 
• Control de agentes y factores de riesgo 
 
Aptitud para el Trabajo. 
• Perfil de Salud física 
• Perfil psicológico 
• Factores de riesgo socio – culturales (psicosociales) 
• Compatibilidad entre requisitos del puesto y perfil del trabajador 
 
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 
• Expediente médico 
• Riesgo por estilo de vida 
• Riesgo por exposición laboral 
• Índices de Incidencia y Prevalencia, e Indicadores de Salud en el Trabajo 
• Manejo sistematizado de información  
 
Administración de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
• Identificación de problemas de Salud en el Trabajo 
• Planeación estratégica 
• Programas de Salud y niveles de aplicación 
• Evaluación de la incapacidad frente al trabajo  
• Restitución de salud y reincorporación del trabajador a su puesto 
• Mejora continua  
 
 
 



DIRIGIDO: 
 

Este curso esta dirigido a higienistas, personal médico y asesores de en el ramo del higiene o 
salud ocupacional y todas las personas que estén involucradas en la salud industrial  

 

INSTRUCTOR: 
 
Nombre: Luis Arturo Pérez Dorantes 
 
Descripción: Con formación académica como ingeniero industrial y en medicina, cuenta con el 
aval de uno de los pocos médicos certificados en salud ocupacional en México, el Dr. Arturo Pérez 
Ramón, cuenta también con la certificación de la CAOHC (Council for Accreditation in 
Occupational Hearing Conservation, www.caohc.org ) y más de 20 años de experiencia que tiene 
realizando estudios en industrias de todos los ramos. 
 

 


