
 
   FICHA TÉCNICA 
 

Página 1 de 4 

NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Gestionar acciones preventivas, de reconocimiento, evaluación y control de la seguridad y salud en los centros de trabajo, a partir de la creación y coordinación de planes y comisiones que garanticen la 
conservación de la salud y la integridad física de los trabajadores en la institución donde presta sus servicios 

 

PERFIL DE INGRESO: 

● Conocimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de conocer las obligaciones y recomendar controles, actos inseguros y condiciones subestándar. 
● Reconocimiento de las normas oficiales mexicanas sobre Seguridad, Salud y Organización del trabajo. 
● Identificación y evaluación de los riesgos y peligros en el centro de trabajo, a fin de propiciar la seguridad laboral. 
● Distinción de los elementos técnicos y jurídicos de seguridad y salud en el trabajo, dirigidos a salvaguardar la integridad física y salud de los trabajadores. 
● Construcción de propuestas preventivas de seguridad y salud laboral, para garantizar su conservación e integridad física de los trabajadores. 
● Lectura y comunicación escrita. 
● Autogestión del tiempo para la realización de actividades. 
● Interés por la salud y la seguridad propia y de los demás. 
● Actitud de servicio hacia la comunidad del centro de trabajo. 
● Manejo básico de ofimática, herramientas digitales y navegación en Internet. 
● Deseable contar con nivel de estudios mínimo de bachillerato. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

● Aplica la metodología básica para la identificación de agentes, fuentes y peligros (factores de riesgo), en su centro de trabajo. 
● Evalúa los riegos a la salud de los trabajadores. 
● Reconoce la participación organizada de los trabajadores en el proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
● Aplica los parámetros para la constitución, integración, organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene en su centro de trabajo.  
● Emplea los elementos técnicos y jurídicos para reconstruir situaciones prevalentes al momento de ocurrir un accidente. 
● Elabora planes de prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo. 
● Visión integral de la salud y la seguridad en las organizaciones. 
● Actitud colaborativa y de servicio hacía la comunidad del centro de trabajo.  

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Metodología básica para el 
reconocimiento, evaluación y control de 

la seguridad y salud en el trabajo 

1.1. Normatividad aplicable 

1.2. Recorridos sensoriales 

1.3. información documental de equipos, 
insumos y procesos 

1.4. Análisis de accidentes y cuasi 
accidentes previos 

Asimilación y aplicación de nueva información a situaciones de la vida cotidiana 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 
aprendizaje 

Lecturas 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Evaluación de riesgos a los que 
está expuesto el trabajador 

2.1. Tipos de evaluaciones 

2.2. Evaluación de riesgos impuesta por 
legislación específica 

2.3. Evaluación de riesgos para los que 
no existe legislación específica 

2.4. Evaluación de riesgos que precisa 
métodos especializados de análisis 

2.5. Evaluación general de riesgos 

Asimilación y aplicación de nueva información a situaciones de la vida cotidiana 

Participación en foro 

Lecturas 

Sitios Web 

Foro 

Tema 3. Comisiones de seguridad e 
higiene: importancia y conformación 

3.1. Características de la comisión de 
seguridad e higiene CSH 

3.2. Constitución e integración de la 
comisión 

Participación en foro 

Asimilación y aplicación de nueva información a situaciones de la vida cotidiana 

Foro 

Lecturas 

Tema 4. Parámetros para la 
constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene 

4.1. Obligaciones del patrón y de los 
trabajadores respecto del 

funcionamiento de la comisión 

4.2. Funciones de la CSH 

4.3. Responsabilidades del coordinador, 
del secretario y de los vocales de la 

comisión 

4.4. Funciones que tiene encomendadas 
la comisión 

4.5. Metodología para la identificación 
de condiciones peligrosas o inseguras y 
actos inseguros en el centro de trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 
aprendizaje 

Asimilación y aplicación de nueva información a situaciones de la vida cotidiana 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Protocolo de investigación de 
las causas de los accidentes de trabajo 

5.1. Conceptos jurídicos 

5.2. Objetivo de la investigación 

5.3. Metodología 

5.4. Diseño e implementación de 
medidas para impedir la recurrencia del 

riesgo 

5.5. Jerarquización de las medidas 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 
aprendizaje 

Estudio de caso 

Lecturas 

Tema 6. Elaboración de plan para la 
prevención de accidentes y 
enfermedades en el trabajo 

6.1. Involucramiento directivo 

6.2. Planeación y ejecución 

6.3. Evaluación de resultados 

6.4. Control documental 

Asimilación y aplicación de nueva información a situaciones de la vida cotidiana Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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