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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Área de formación: Optativa. 
  
1.1 DEPARTAMENTO: 
Estudios organizacionales 
 
1.2 ACADEMIA: 
Administración y Recursos Humanos 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
Seguridad y salud en el trabajo 
 

Clave de la 
materia Horas de teoría Horas de 

práctica Total de horas Valor de 
créditos 

RH132 40 20 60 6 
 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 
C= curso   Técnico   NO APLICA 
CL= clínica   Técnico superior   
N= práctica   Licenciatura X  
T= taller   Especialidad   
CT= curso-taller X  Maestría   
   Doctorado   
 
1.4 ELABORADO POR: 
Lic. José Ernesto Gómez Cortés  
Mtro. Luis Alfonso Zepeda Capilla  
 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 
Febrero 2002 
 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

L.N. MARÍA MARCELA SÁNCHEZ DÍAZ 
 

1.6 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
17 de enero del 2012 
Revisión, actualización y aval de la academia:  

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

Esta unidad de aprendizaje provee saberes de las normas relacionadas con la seguridad y la salud 
del personal en el trabajo, desarrollando la participación que tienen las instancias gubernamentales 
respecto a estos contenidos,  así mismo, hace conocer cuáles son factores de riesgos de 
seguridad y salud que pueden suceder en el trabajo y el costo que representan estos 
acontecimientos. 
Igualmente, se comprenderá que cuando se aplica un sistema adecuado de seguridad y salud en 
el desarrollo de las actividades del empleado, se contribuye a un ambiente laboral de cuidado y 
calidad.  
Se conocerá que existen casos en donde la generación de problemas de salud son consecuencia 
de las condiciones ergonómicas del espacio, mobiliario y equipo en el área de trabajo, una vez  
identificadas las posibles mejoras que pudieran aplicarse al diagnóstico elaborado, se podrá 
diseñar un adecuado sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
El alumno será un experto en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, aplicará técnicas y 
acciones que generen un ambiente laboral seguro y  saludable. Tendrá la capacidad para realizar 
diagnósticos de riesgos laborales, siendo competente para diseñar, implementar y evaluar 
programas de seguridad y salud dentro del trabajo.    

 
 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 
Saberes Contenidos 
Teóricos • Conoce normas relacionadas con la seguridad y seguridad del 

trabajador. 
• Identifica la participación de las instancias gubernamentales en 

relación con la seguridad y la salud en el trabajo.  
• Está al tanto de los  factores consecuentes de un peligro en la 

seguridad del empleado y los costos provocados por los accidentes 
laborales. 

• Aplica conocimientos para la elaboración e implementación de 
programas de seguridad y salud en el trabajo. 
 

Técnicos • Diseña proyectos y o programas de seguridad y salud en el trabajo. 
• Analiza y evalúa un sistema apropiado para la seguridad y la salud 

laboral. 
• Aplica estrategias para reducir los costos de accidentes  o 

enfermedades que pudiesen existir dentro del espacio de labor. 
 

Metodológicos • Planea programas de seguridad y salud ocupacional. 
• Aplica procedimientos de normatividad dirigidos a una estancia 

determinada. 

Formativos •    Actúa con responsabilidad en la elaboración de programas de 
seguridad y salud apoyándose en normas oficiales apropiadas a la 
necesidad. 

• Promueve una cultura de seguridad y salud laboral. 
• Realiza el ejercicio profesional bajo la ética y los valores para la 

conservación y bienestar del personal dentro de las organizaciones. 
 

 



 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO   
 

Contenido Teórico Práctico  
Temas Subtemas 

1. Conceptos Generales de la Seguridad y 
salud en el trabajo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Autoridades en México sobre la Seguridad 
y la salud: 

 
 
 
 
 
 
  

3. Legislación y Normatividad de la Seguridad  
y la salud: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Riesgos y Accidentes de Trabajo:  
 
 
 
 
 

 
5. Mejoramiento de la Seguridad y la salud en el 
Trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 

• Conceptos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Importancia de la seguridad y la salud 
en el trabajo. 

• Objetivos de la seguridad y la salud en 
el trabajo. 

• La seguridad social en México en el 
proceso de salud - enfermedad, dentro 
del trabajo, su origen y desarrollo. 

 
• Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social  
• Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  
• Secretaria de Salud  
• Instituto Mexicano del Seguro Social. 
• Organización internacional del trabajo. 

 
• Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  
• La Ley Federal del Trabajo. 
• Reglamento Federal de Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
• Ley del Seguro Social. 
• Normas Oficiales Mexicanas. 
• Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 

(funciones de la comisión, obligación 
Legal, riesgo de trabajo y sus 
consecuencias). 

• Herramientas de apoyo legal propios 
de la empresa (reglamento interior, 
contrato colectivo de trabajo).  
 

• Conceptos de riesgos y accidentes de 
trabajo.  

• Implicaciones de los riesgos de trabajo.  
• Causas y factores que ocasionan un 

accidente de trabajo. 
• Costos de los accidentes de trabajo. 

 
• La administración de la seguridad y 

salud en el trabajo.  
• Prevención de riesgos y accidentes.  
• Enfermedades de Trabajo. 
• Salud ocupacional. 
• Capacitación y promoción de la 

seguridad e higiene. 
 

•  



Contenido Teórico Práctico  
 
 
6. La Ergonomía y la Salud en el Trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. Administración de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo:  
 
 
 
 
 
 
8. Diagnóstico y Evaluación de la Seguridad y la 
salud en el Trabajo: 
 
 

 
• Concepto y principios básicos de 

ergonomía (lesiones y enfermedades 
habituales). 

• El puesto de trabajo (sentado o de pie). 
• Las herramientas manuales y los 

controles.  
• El trabajo físico pesado. 
• La función del delegado de salud y 

seguridad.  
• Tensión Mental.  
• Puntos para aplicar mejoras 

ergonómicas en el lugar de trabajo. 
 

• Modelos administrativos de la 
seguridad e higiene. 

• El modelo de la Organización Mundial 
de la salud (OMS. 

• Modelos Preventivos. 
• Análisis de riesgos.  

 
• Mapa de Riesgos. 
• Diagnóstico de seguridad y salud en el 

trabajo. 
• Ejercicio práctico de evaluación de las 

condiciones de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

• Aplicación de la guía integral de 
evaluación del sistema de 
administración de la seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Programa correctivo y preventivo de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 
 
 

6. TAREAS O ACCIONES 
Tareas y/o reportes de trabajo en clase. 
 Estancia empresarial. 
Diagnóstico situacional de la seguridad y la salud dentro de la empresa. 
Diseño e implementación de un programa de seguridad y salud  aplicado a la necesidad empresarial.  
Capacitación sobre la seguridad y su salud al personal de la empresa.   
Reporte de la evaluación del programa puesto en práctica. 
Presentación grupal de los resultados obtenidos del programa diseñado como trabajo final. 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 

profesional 
Campo de aplicación 

• Tareas o reportes de trabajo 
en clase revisadas. 
 

• Entrega de reportes de las 
actividades planeadas en la 

• Participación activa 
individual o en equipos de 
trabajo. 

• Integrarse eficaz y 
responsablemente al 

• Aula de clase 
 
 
 
 



Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

empresa  en sincronía con la 
teoría aplicada. 

• Elaboración de un programa 
de seguridad y salud 
diseñado específicamente 
para la empresa 
diagnosticada. 

personal de recursos 
humanos de la empresa. 

• Integración de los 
conocimientos adquiridos 
en la unidad de 
aprendizaje para el 
diseño y la 
implementación de la 
seguridad y la salud en el 
trabajo.  

 
• Industrias,  empresas, 

comercios, 
establecimientos, 
oficinas etc. 
 

 
 

8. CALIFICACIÓN  
Unidad de competencia 

Tareas  20% 
Examen departamental 20% 
Reportes de visitas a empresas 20% 
Trabajo final 25% 
Presentación del trabajo final 15% 

Total 100% 

 
9. ACREDITACION 

Asistencias a la clase teórica y práctica: 80% mínimo para tener derecho al examen final. 

Presentación del 100% de sus tareas  

La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una 
calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 
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9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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David J. Oborne; traducción Elisa González Mendiola. 
 México, D. F: Trillas, 1990., reimp. 2007. 
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