PROGRAMA ACADÉMICO
Duración del curso y estudios previos de posgrado.
La duración de la especialización en Medina del Trabajo y Ambiental es, al menos, de tres años y no
se requiere acreditar estudios previos de otra especialidad médica (especialidad de "entrada directa").
Características de las unidades médicas sedes.
La sede deberá ser una unidad médica que ofrezca servicio a trabajadores de empresas o diversas
dependencias que cuenten con servicios o posibilite la rotación por diferentes servicios de medicina del
trabajo y otras especialidades médicas, quirúrgicas, de urgencias y rehabilitación para el estudio
integral y manejo multidisciplinario de los trabajadores.
Departamentos y servicios indispensables:
Aulas, auditorios, bibliotecas, centro de documentación, laboratorios de salud en el trabajo y de análisis
clínicos, áreas de atención médica, quirúrgica y de acervo bibliográfico.
Recursos técnicos y educativos suficientes
Recursos financieros específicos para desarrollar el curso
Cuerpo docente interno y externo relacionado con la Medicina del Trabajo y Salud Ambiental que cubra
los requisitos propuestos para los profesores (relacionados o con la especialidad de medicina del
trabajo)
Accesibilidad a centros laborales, de documentación, investigación y educación superior.
Mostrar una organización e infraestructura eficientes
Favorecer la actualización permanente del cuerpo docente, así como su capacitación pedagógica.
Establecer en cada sede un comité de evaluación del curso.
Propiciar la autoenseñanza y la autoevaluación de profesores y alumnos.
Fortalecer acciones de coordinación con instituciones educativas, de investigación, empresas y con
otras sedes del curso.
Contar con un sistema de evaluación de la sede, mediante la aplicación de indicadores de eficiencia,
eficacia y cobertura de centros laborales por las sedes.
Promover la difusión de la especialidad.
Comités de control de la práctica profesional, formalmente instalados y funcionales.
Auditoria médica y calidad de la atención.
Comisión mixta de seguridad e higiene
Control de la incapacidad temporal.
Enseñanza.
Ética médica.
Expediente clínico.
Infecciones nosocomiales.
Investigación.
Morbilidad y mortalidad.
Protección civil.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA I, II, III.
Orientación del programa.
Las actividades académicas del alumno se centran en el estudio e indagación individual y en la
discusión analítica, en grupo de pares, para ampliar y profundizar en el conocimiento teórico conceptual
(el saber) de la especialidad que estudia, a través de la reflexión a posteriori acerca de problemas de
conocimiento que se presentan cotidianamente al médico residente en el desempeño de su práctica
profesional.
Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Emplear con eficacia y eficiencia el conocimiento –clínico, paraclínico, biomédico, psicológico, legal,
sociomédico, humanista– apropiado a las circunstancias individuales del paciente y condiciones de
grupo que afronta en su práctica profesional.
Seleccionar, analizar y valorar la literatura médica de la especialidad, aplicándola con pertinencia a su
quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundizar y ampliar sus acciones profesionales.
Analizar los criterios bioéticos que norman la prestación de servicios de salud y los dilemas a los que
se enfrenta el especialista en su desempeño profesional.
Unidades didácticas.

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA (PRIMER AÑO)
FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y LEGISLACIÓN.
Antecedentes de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Introducción a la Medicina del Trabajo.
Sociología del trabajo y Antropología Social.
Salud pública aplicada a la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Diagnóstico situacional de seguridad, higiene y salud en los centros de trabajo.
Legislación Nacional e Internacional en la práctica de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Seguridad Social.
Servicios y agencias gubernamentales nacionales e internacionales de Salud en el Trabajo y
Ambiental.
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD DEL TRABAJADOR SANO.
Fisiología del trabajo.
Acondicionamiento físico.
Nutrición y dietología.
Promoción de la salud (Servicios preventivos).
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE
LABORAL I.
Seguridad en el trabajo.
Administración y Gestión de la Seguridad de los procesos para el control de riesgos.
Protección civil.
Higiene industrial.
ATENCIÓN DE RIESGOS I. RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES.
Introducción al estudio de las enfermedades de trabajo (ET).
Estudio de las enfermedades discapacitantes, no profesionales (invalidez).

Accidentes de trabajo y de trayecto.
Daños a la salud por agentes físicos.
Enfermedades por agentes biológicos.
Audiología y otorrinolaringología.
Dermatología y alergología.
Neumología y fisiología pulmonar.
Medicina de urgencias en accidentes de trabajo e industriales.
Ortopedia y traumatología.
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA (SEGUNDO AÑO).
ATENCIÓN DE RIESGOS II. RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES.
Toxicología industrial.
Neurología.
Psiquiatría.
Oftalmología.
Cardiología y angiología.
Oncología y patología por cancerígenos.
Reumatología.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES I.
Administración y estudio de los sistemas organizacionales I.
Informática.
Bioética.
Epidemiología laboral (Seminario de Investigación).
Bioestadística (Seminario de Investigación).
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA (TERCER AÑO)
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE
LABORAL II.
Riesgos Psicosociales.
Riesgos Ergonómicos.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES II.
Administración y sistemas organizacionales II.
Estrategias educativas para acciones correctivas y preventivas.
Economía de la salud.
Medicina del Trabajo en el sector privado.
REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL.
Rehabilitación para el trabajo.
Reincorporación laboral.
La salud de poblaciones vulnerables.
SALUD AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Conceptos básicos.
Principios de toxicología ambiental y evaluación de riesgos.
ÉTICA Y HUMANISMO (PROFESIONALISMO).
Bases conceptuales y filosóficas.

Ética personal, publica y global
Relación médico-paciente.
Códigos de ética en Medicina del Trabajo
Deberes y obligaciones de los profesionales de la salud ocupacional
Responsabilidad profesional y mala práctica
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA (PRIMER AÑO)
FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y LEGISLACIÓN.
Antecedentes de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Evolución histórica del trabajo y su proceso salud-enfermedad.
Competencias del médico del trabajo y profesionales de salud en el trabajo Historia de la Medicina del
Trabajo en México y el mundo.
Formación de recursos humanos para la Seguridad y Salud Ocupacional en México.
Introducción a la Medicina del Trabajo.
Definiciones de Medicina del Trabajo, Salud en el Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y
Riesgos de Trabajo. Estadística en México: Poblacional, ocupación y empleo, morbimortalidad
general y ocupacional; salud y seguridad social.
Historia clínica e historia laboral.
Integración del expediente clínico y confidencialidad.
Guías clínicas nacionales e internacionales para la práctica de la Medicina del Trabajo.
Clasificación de agentes y factores de riesgo capaces de alterar la salud del trabajador.
Estudio del puesto especifico de trabajo.
Sociología del trabajo y Antropología Social.
Conceptos generales de la sociología aplicada al trabajo.
Organización, estructura y función de la Sociedad.
Características socio antropológicas de la comunidad primitiva, campesino, obrero y burócrata.
Del esclavismo al neoliberalismo.
Necesidades sociales y teoría de Maslow
Historia de la sociedad industrial y sindicalismo.
Organización social del trabajo: modo de producción.
División social del trabajo y sistemas de la producción.
Composición orgánica del capital, salario y remuneración.
Clases sociales, empleo, desempleo, subempleo, trabajo informal.
Condicionantes y determinantes del proceso de salud – enfermedad de los trabajadores.
Acceso a servicios de salud.
Modo, estilo y nivel de vida.
Salud pública aplicada a la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Sistema de Salud Mexicano.
Cuadro comparativo de Sistemas de Salud en Europa, Latinoamérica y México.
Estadística en México: Poblacional, ocupación y empleo, morbi-mortalidad general y ocupacional;
salud y seguridad social.
Indicadores de salud de la población.
Modelos teóricos del proceso salud enfermedad
Historia natural de la enfermedad y niveles de prevención aplicada a la Medicina del Trabajo
Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Salud en el Trabajo.
Planes y programas para la salud de los trabajadores a nivel internacional.

Diagnóstico situacional de seguridad, higiene y salud en los centros de trabajo.
Fundamentos legales y normativos para elaborar un diagnóstico situacional en los centros de trabajo.
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
NOM – 030 – STPS – 2009. Servicios preventivos de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Caracterización de los centros de trabajo.
Clasificación de empresas por giro o actividad económica o tamaño.
Importancia de la ubicación geográfica de los centros de trabajo.
Interacción de los centros de trabajo con su ambiente y alrededores.
Perfil sociodemográfico de la población trabajadora.
Integración del proceso de trabajo en la evaluación de los riesgos de seguridad y salud.
Definición de áreas de trabajo y procesos de trabajo.
Diagrama de procesos, subprocesos, actividades y tareas realizadas.
Participación de los trabajadores en los procesos de trabajo.
Interacción de los equipos y maquinarias con los trabajadores.
Identificación, clasificación y cuantifiación de las materias primas en los procesos.
Interacción de los trabajadores con los productos, subproductos, productos intermedios, etc.
Interacción y manejo de residuos del proceso de trabajo con los trabajadores.
Proceso salud – enfermedad de la población trabajadora.
Epidemiología en el centro de trabajo.
Ausentismo no programado en los centros de trabajo.
Daños a la salud ocurridos por exposición a factores de riesgo en el centro de trabajo; análisis
estadístico de accidentes y enfermedades profesionales; incapacidades temporales y
permanentes.
Daños a la salud de origen no profesional; análisis estadístico de enfermedades no
profesionales, invalidez y discapacidad; incapacidad temporal.
Evaluación de riesgos: reconocimiento sensorial; tipos de evaluación de riesgos (cualitativos y
cuantitativos); grupos de exposición homogénea; métodos de priorización de problemas.
Introducción a los programas de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo.
Legislación Nacional e Internacional en la práctica de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Orden jerárquico de la normatividad laboral.
Convenios y normas internacionales relacionadas con la Medicina del Trabajo. Organización
Internacional de Trabajo, Convenios y Recomendaciones (C138, C155, C161, R165, R171).
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 123 apartado A (fracciones XIV, XV y XXIX) y apartado B.
Leyes, Reglamentos y Normas por dependencia gubernamental.
Secretaria de Salud.
Ley General de Salud.
Titulo séptimo, capítulo V: Salud ocupacional.
Título octavo, capítulo IV Accidentes.
Reglamentos y normas en materia de control sanitario de actividades, establecimientos,
productos, servicios y expediente clínico.
Normas oficiales, series SSA1, SSA2 y SSA3.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
Título IV, capítulo I: Obligaciones de los patrones, capítulo II: Obligaciones de los trabajadores.
Título IX, Riesgos de trabajo.
Título XIV, Derecho procesal del trabajo.
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normas Oficiales Mexicanas STPS.
Contratos colectivos de trabajo.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ley General de Cambio Climático.
Normas oficiales ECOL 52 y 53; PROFEPA; SEMARNAT 034, 035, 036, 037, 038, 156.
Otras Normas Nacionales e Internacionales relacionadas con la Medicina del Trabajo y Ambiental.
ISO 9001, 14001, 45001, OHSAS 18001, NADF-009-AIRE-2017, US EPA.
Jurisprudencia como fuente formal en la creación de normas jurídicas.
Seguridad Social.
Antecedentes históricos. Seguridad Social: concepto e historia nacional e internacional.
Principios doctrinarios de la seguridad social.
Normas y convenios internacionales sobre seguridad social.
Asociaciones internacionales de seguridad social.
Estructura del sistema de salud y seguridad social en México (IMSS, PEMEX, ISSSTE, etc). Cuadro
comparativo de Sistemas de Seguridad Social en Europa, Latinoamérica y México.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ley del Seguro Social.
Título II
Capítulo III: del seguro de riesgos de trabajo
Capítulo IV: del seguro de enfermedades y maternidad
Capítulo V: del seguro de invalidez y vida.
Capítulo VI. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (sistema actual de pensiones
AFORES).
Título V: de los procedimientos de caducidad y prescripción.
Título VI: de las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos.
Reglamento de prestaciones médicas.
Reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de
trabajo.
Instructivo para el trámite y resolución de quejas administrativas.
Reglamento para el recurso de inconformidad.
Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la comisión
nacional de arbitraje médico.
Contrato colectivo de trabajo del IMSS. Cláusula No. 73.
Criterios de calificación y Acuerdos del H. Consejo Técnico.
Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias.
Estructura Orgánica.
Marco Jurídico en Seguridad, Higiene, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en Pemex.
Estructura y función de los Servicios de Salud de Pemex
Actividades de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo.
Diagnóstico de Salud
Análisis Médicos de los Puestos de Trabajo
Exámenes Médicos para la Comprobación de la Compatibilidad con el Puesto de
Trabajo
Exámenes Médicos para la Vigilancia e Identificación de Factores de Riesgo
Comunicación de Riesgos a la Salud
Respuesta Médica a Emergencias
Atención inicial y comprobación del estado de salud
Actividades de los Servicios de Medicina Pericial
Emisión y trámite de dictámenes en Medicina del Trabajo.
Riesgos de trabajo
Riesgos no profesionales
Candidatos a derechohabiencia

Leyes Federales y Estatales para trabajadores al servicio del estado. ISSSTE, ISSEMyM, ISFAM y
otros.
Demandas laborales y sus etapas procesales.
Derecho Procesal del Trabajo
La pericial médica: fundamentos legales, estructura del dictamen y quehacer del médico en casos de
demandas por riesgos de trabajo e invalidez.
Servicios y agencias gubernamentales nacionales e internacionales de Salud en el Trabajo y
Ambiental.
Nacionales: STPS, SENER, SSA, SEMARNAT, SCT, COFEPRIS, IMSS, CNMMT, PROFEPA,
Protección civil.
Agencias y organismos internacionales relacionados con la salud de los trabajadores y del
medio ambiente: NIOSH, OSHA, CDC, EPA, OIT, OPS, OMS, ICOH, IARC, ATSDR,
UNEP, ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ERGONOMÍA, ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE ISOCINECIA.
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD DEL TRABAJADOR SANO.
Fisiología del trabajo.
Bioquímica de la producción de energía.
Metabolismo y bioenergética.
Sistemas energéticos en el trabajo.
Control hormonal del metabolismo.
Gasto de energía en reposo y Valoración.
Gasto energético y trabajo
Estimación del gasto energético. Consumo máximo de oxígeno
Sistemas energéticos en el trabajo.
Anatomía y fisiología musculo esquelética.
Estructura y ultra estructura del músculo esquelético: tipos de fibras musculares esqueléticas, fuerza
muscular: concepto y tipos de acciones musculares, valoración de la fuerza, componente estático y
dinámico de la contracción muscular. Fisiología muscular (isocinesia, isometría, isotonía, evaluación
BTE).
Estructura y función del sistema nervioso: organización funcional del sistema motor; control
nervioso del sistema motor; control muscular del movimiento; control del movimiento; control nervioso
del movimiento
Gasto energético y ajuste respiratorio: respuestas y adaptaciones pulmonares al trabajo físico;
respuestas y adaptaciones de la ventilación, difusión y transporte de gases; regulación de la
ventilación en el trabajo físico; el sistema pulmonar como limitante del rendimiento; equilibrio ácido
base en el trabajo físico
Respuestas y adaptaciones hematológicas y cardiocirculatorias al ejercicio: Serie roja; serie blanca
e inmunidad; plaquetas y sistemas de coagulación y fibrinólisis.
Gasto energético y ajuste cardiovascular
Respuesta y adaptaciones cardiacas al ejercicio.
Respuestas y adaptaciones de la circulación periférica, y de la presión arterial en el trabajo.
Ergometría y ergoespirometría: fundamentos y aplicaciones en fisiología del ejercicio;
determinación de variables e interpretación; potencia aeróbica.
Concepto, bases fisiológicas y aplicaciones del consumo de oxígeno (VO2).
Pruebas funcionales indirectas de valoración de la potencia aeróbica.
Transición aeróbica-anaeróbica.
Pruebas de valoración directa e indirecta de la transición aeróbica-anaeróbica, indicador de gasto
cardiaco verdadero.
Determinación y evaluación de la capacidad física para el trabajo.
Aptitud física para el trabajo y evaluación de la capacidad física trabajo.
Métodos de estudio de los puestos de trabajo (tablas de referencia energética, estudio psicofísico
del puesto de trabajo PSYCOWIN)

Desempeño físico mediante pruebas ergométricas. (Método de Manero para la estimación de la
capacidad física del trabajo, método de Harvard, Bruce, etc.
Respuestas y adaptaciones neuroendocrinas al ejercicio: función renal y ejercicio físico; función
gastrointestinal y ejercicio
Ritmos cronobiológicos y su repercusión neurofisiológica
Fisiología del trabajo en el espacio, en alturas e inmersión
Factores que afectan el desempeño físico: tabaquismo, alcohol y ejercicio, cafeína, doping
Composición corporal y rendimiento laboral
Técnicas de laboratorio: densitometría, tomografía, etc.
Técnicas de campo: Pliegues cutáneos, bio-impedancia
Concepto de masa libre de grasa y grasa corporal relativa.
Relación composición corporal y rendimiento, balance energético.
Aporte calórico e ingesta de nutrientes en nutrición de los trabajadores
Balance hídrico, ejercicio y rendimiento.
Relación de los nutrientes con el rendimiento en el trabajo
Balance hidroelectrolítico en ejercicio.
Reposición hidroelectrolítica en ejercicio. Bebidas para los ambientes laborales
Diferencias fisiológicas y psicológicas entre los sexos.
Acondicionamiento físico.
Concepto y objetivos.
Evaluación del desempeño físico; capacidad aeróbica, fuerza muscular y flexibilidad.
Principios de acondicionamiento físico.
Ejercicio aeróbico: indicaciones, efectos y programas básicos.
Ejercicio anaeróbico: indicadores, efectos y programas básicos.
Acondicionamiento físico y capacidad de trabajo.
Nutrición y dietología.
Concepto y objetivos.
Diagnóstico nutricional y composición corporal.
Somatotipo y composición corporal.
Método de Health y Carter.
Índice de Quetelet.
Índice cintura-cadera.
Determinación de masa grasa y masa muscular.
Análisis bromatológico y organoléptico de los alimentos.
Patrones alimentarios.
Obesidad y control de peso.
Nutrición en ambientes laborales
Diseño de dietas según gasto energético y seguimiento nutricional de los trabajadores.
Promoción de la salud (servicios preventivos).
Concepto y objetivos.
Legislación en materia de promoción a la salud.
Elementos y estrategias de la promoción de la salud.
Técnicas de comunicación médico-trabajador
Etapas de la promoción de la salud.
Educación para la salud.
Participación comunitaria.
Facultamiento.
Políticas saludables.
Salud mental, prevención de adicciones y factores psicosociales.
Marketing de la salud: historias de éxito.
Promoción de la salud en el lugar de trabajo: empresas saludables.

Exámenes médicos.
Diseño de programas de promoción de la salud.
Riesgos a la salud y estilos de vida.
Programas prioritarios de salud en la población trabajadora de acuerdo con los conceptos de daño
y riesgo en el primer nivel de atención: trabajadora embarazada y programa materno infantil en el
trabajo, fomento a la salud de trabajadores diabéticos, hipertensos, con otras enfermedades crónicas,
salud del trabajador adolescente y añoso.
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE
LABORAL I.
Seguridad en el trabajo.
Conceptos básicos y alcance de la prevención.
Campo de aplicación.
Evolución de la seguridad en el trabajo en México.
Legislación Nacional e Internacional aplicada a la seguridad en el trabajo. Normas de Seguridad
Industrial.
Condiciones de trabajo y factores de riesgo en las Organizaciones. Condiciones de Seguridad
(Máquinas y equipos, herramientas, manipulación y transporte, electricidad, incendios).
Evaluación de Riesgos (Identificación y causa del peligro, Nivel de riesgo, consecuencias).
Seguridad industrial: mapa y atlas de riesgo, matriz de riesgos, grupos de exposición homogénea.
Seguridad en los procesos.
Metodologías cualitativas y cuantitativas para el análisis de riesgos de los procesos (HAZOP,
árboles de falla, árboles de evento, Quality Risk, ISO 9001, Análisis de Modos de Fallo y Efectos
FMEA, y otros)
Métodos de investigación para el análisis de los incidentes y accidentes en el trabajo (árbol de
causas, Ishikawa, queso suizo, teoría del dominó).
Determinación y clasificación de las causas (causas inmediatas, causas básicas o primarias del
accidente, defectos en el sistema de gestión de la prevención).
Consecuencias aplicables a la propiedad, proceso y personales.
Administración y Gestión de la Seguridad de los procesos para el control de riesgos.
Elaboración de indicadores para medir la accidentabilidad (Índice de Frecuencia y de Gravedad).
Estrategias de prevención de accidentes de trabajo:
Mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo.
Exámenes médicos como herramienta de prevención.
Modificación del proceso y de las condiciones de trabajo.
Cambios en la organización y políticas de la empresa.
Intervenciones educativas en el trabajo.
Equipo de protección personal.
Marketing en seguridad y salud ocupacional.
Modelos de prevención de los riesgos de trabajo.
Modelos de Gestión Integral de la Seguridad en el Trabajo (Ejemplo: SSPA-Pemex, PSM-Dupont).
Programas preventivos de seguridad industrial.
Programa de Autogestión de seguridad y salud en el trabajo (PASST).
Sistemas Integrales de Administración de Riesgos Nacionales e Internacionales.
Protección civil.
Protección Civil y su relación con la Seguridad Industrial y Ambiental
Normatividad nacional e internacional en protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil. Ley
General de Protección Civil. Reglamentos sobre operación de alerta y respuesta mundial.
Elaboración de programas para la gestión integral de riesgos en desastres por fenómenos
perturbadores: antropogénico, natural, geológico, hidro-meteorológico, químico-tecnológico, sanitarioecológico, socio-organizativo.

Atención en desastres por fenómenos perturbadores: antropogénico, natural, geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, socio-organizativo.
Conformación de comités: Unidad Interna de Protección Civil, brigadas institucionales de
Protección Civil.
Programa Hospital Seguro.
Higiene industrial.
Campo de aplicación e importancia de la Higiene industrial.
Conceptos básicos y principios básicos de la higiene industrial
Legislación Nacional e Internacional de Higiene Industrial. Normas aplicadas a la Higiene Industrial.
Valores umbrales límites de exposición.
Definición de puesto de trabajo, condiciones de trabajo, medio ambiente de trabajo y proceso de
Trabajo.
Fuentes de exposición y concepto de dosis
Clasificación Agentes y factores de riesgo contaminantes, presentes en el ambiente de trabajo.
Seguridad industrial: mapa y atlas de riesgo, matriz de riesgos, grupos de exposición homogénea.
La higiene industrial como elemento en el modelo de causalidad para el estudio de las
enfermedades profesionales.
Metodología de aplicación de la higiene industrial; reconocimiento, evaluación y control
Nivel umbral límite de exposición a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos
Evaluación de riesgos: conceptos y aplicaciones
Métodos de evaluación de los factores de riesgo
Medición y muestreo (monitoreo): concepto, técnicas, equipos, instrumentos y materiales
Evaluación e interpretación de los resultados de los estudios de higiene industrial
Concepto y tipos de control de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
Vigilancia de la Salud por Exposición Laboral
Equipo de protección personal (niveles de protección y selección).
Comunicación de riesgos
Diseño de programas de higiene industrial
ATENCIÓN DE RIESGOS I. RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES.
Introducción al estudio de las enfermedades de trabajo (ET).
Panorama epidemiológico nacional y mundial.
Subregistro de las ET en el mundo y en México; tendencia, causas, consecuencias y acciones
correctivas y preventivas.
Protocolo de estudio de las ET.
Historia clínica ocupacional en ET.
Importancia de los estudios de laboratorio, gabinete y ambientales.
Método para el estudio de la relación causa-efecto, trabajo-daño en las enfermedades de trabajo
Manejo médico-técnico-legal.
Estrategias de prevención de las ET en México y en el mundo.
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de ET.
Estudio de las enfermedades discapacitantes, no profesionales (invalidez).
Discapacidad y su caracterización.
Conceptos de discapacidad y deficiencia.
Marco teórico-conceptual del funcionamiento, la discapacidad y la salud, de la Organización Mundial
de la Salud.
Marco Jurídico de la discapacidad y la invalidez.
Panorama epidemiológico de la discapacidad y la invalidez, su impacto social y económico.
Concepto de aptitud biopsicosocial: capacidad física del trabajador y el perfil del puesto.

Participación de trabajo social en el estudio de la discapacidad
Evaluación de la capacidad para el trabajo y la discapacidad.
Guías, baremos y clasificaciones funcionales para la determinación del grado de discapacidad y de
invalidez: Baremo español (Valoración de las Situaciones de Minusvalía), Work Ability Index (WAI),
World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS).
Evaluación de los determinantes sociales en la discapacidad.
Principales patologías discapacitantes en México: Obesidad, diabetes mellitus y sus complicaciones,
tumores malignos, dorsopatías, artropatías, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal,
enfermedades del corazón (isquémicas y otras), osteopatías y condropatías, enfermedades del
hígado, trastornos visuales, parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos, trastornos mentales
orgánicos, polineuropatías y retinopatías, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso
central, trastornos extrapiramidales y del movimiento, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Accidentes de trabajo y de trayecto.
Criterios de calificación de los accidentes de trabajo y de trayecto.
Mecanismos de los accidentes y su congruencia con la naturaleza de la lesión.
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de accidentes de trabajo
Tiempos aproximados de recuperación de lesiones traumáticas sin complicaciones y con
comorbilidades.
Daños a la salud por agentes físicos.
Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Radiación X, cósmica, ultravioleta, infrarroja, rayos láser, microondas, radar, radiofrecuencias, luz
visible, campos magnéticos de baja frecuencia.
Presiones barométricas anormales.
Medicina de aviación: Presión barométrica: Disbarismo, presión atmosférica, presión parcial de
gases, ley de Dalton y de Boyle, efectos biológicos de los cambios barométricos, diagnóstico,
tratamiento, prevención: mal de montaña; síndrome agudo y crónico de compresión y descompresión.
Temperaturas elevadas y abatidas.
Fisiología de la regulación de la temperatura corporal, mecanismos compensatorios de la
temperatura.
Calor: estrés calórico, sincope, cansancio por calor, golpe de calor, calambres por calor.
Frío: hipotermia, congelamiento, sabañones e inmersión de pies.
Ruido.
Efectos no auditivos del ruido
Vibraciones.
Efectos de las vibraciones en el cuerpo humano, efectos cardiovasculares y músculo esqueléticos.
Enfermedades por agentes biológicos.
Enfermedades infecciosas asociadas a la exposición de agentes patógenos en sangre, aire, agua y
alimentos.
Enfermedades transmitidas por vectores (dengue, paludismo, oncocercosis, enfermedad de
Chagas, rickettsiosis, Leishmaniasis)
Toxinología: definición, clasificación de los animales ponzoñosos, instituciones dedicadas a su
estudio (Instituto Bioclón, Instituto de Biotecnología de la UNAM), epidemiología. Picadura por
animales ponzoñosos Animales ponzoñosos de importancia médica: Alacranes, arañas
(Loxosceles reclusa, Latrodectus mactans) y serpientes. Tipos de venenos: Necrotizantes,
neurotóxicos. Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento antidotal (faboterapia). Manejo de
urgencias toxinológicas: alacranismo, accidente ofídico y con arácnidos.
Riesgos del personal sanitario (micobacteriosis, VIH, Virus de Hepatitis B y C).
Enfermedades de los viajeros, así como su apropiada vacunación.

Infestaciones, zoonosis (rabia, brucelosis, leptospirosis, Fiebre Q, teniosis y cisticercosis).
Enfermedades por exposición a desperdicios peligrosos orgánicos y agua contaminada por agentes
patógenos.
Enfermedades bacterianas en trabajadores
Enfermedades infecciosas relacionadas con edificios.
Enfermedades de transmisión sexual.
Resistencia bacteriana en productores de alimentos animales (meticilina, oxacilina y otros beta
lactámicos)
Prevención de la patología infecciosa y parasitaria.
Calificación, evaluación y manejo médico, administrativo y legal.
Audiología y otorrinolaringología.
Anatomía y fisiología del oído, nariz y garganta.
Pruebas de exploración cocleo-vestibular.
Pruebas diagnósticas y exploración otorrinolaringológica.
Características físicas del sonido.
Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico y agudo.
Otitis media serosa baro-traumática.
Alteraciones cocleo-vestibulares producidas por traumatismos craneoencefálicos y ototóxicos.
Calculo de la hipoacusia bilateral combinada.
Elección del equipo de protección auditiva.
Otitis externas ocasionada por el uso de protección auditiva.
Barotitis y barotrauma.
Deformación nasal traumática y por quemaduras.
Rinitis hipertrófica por irritantes y sensibilizantes.
Rinitis atróficas con o sin perforación del septum por agentes químicos, físicos y biológicos.
Sinusitis por agentes físicos, químicos y biológicos.
Pólipos nasales y para nasales secundarios a rinitis hipertrófica y sinusitis crónica.
Neoplasias de nariz y senos para nasales por cancerígenos físicos y químicos.
Deformación laríngea traumática y por quemadura.
Laringitis infecciosa, por irritantes, sensibilizantes y por esfuerzo vocal e incoordinación
neumofónica.
Nódulos y pólipos de cuerdas vocales secundarios a laringitis.
Neoplasias de laringe por cancerígenos físicos y químicos.
Prevención de las lesiones auditivas y programas de conservación auditiva.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Dermatología y alergología.
Anatomía y fisiología de la piel.
La respuesta inmune e inmunogenética.
Pruebas diagnósticas utilizadas en dermatología.
Lesiones primarias y secundarias de la piel.
Manifestaciones cutáneas de las enfermedades del tejido conectivo.
Enfermedades atópicas y síndromes asociados.
Clasificación de las dermatitis de contacto (alérgica (látex, monómeros epóxicos y níquel),
imitativa, fotoalérgica (alquitrán de hulla y bifenilos policlorados (PCBs) y fototóxica.
Acné ocupacional, cloracné, urticaria.
Infecciones cutáneas ocupacionales (herpes, etc.).
Cáncer de piel por alquitrán de hulla, radiación ultravioleta y radiaciones ionizantes.
Desordenes pigmentarios ocupacionales de la piel incluyendo vitíligo.
Quemaduras químicas por ácidos, cáusticos y ácido fluorhídrico.
Foliculitis, hiperqueratosis (cayos).
Prevención de la patología dermatológica ocupacional.

Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Neumología y fisiología pulmonar.
Generalidades
Anatomía y fisiología pulmonar.
Epidemiología de los padecimientos profesionales pulmonares.
Mecánica ventilatoria, volúmenes y capacidades pulmonares.
Patrones de mecánica ventilatoria.
Interpretación de pruebas de función pulmonar.
Estudios diagnósticos utilizados en neumología.
Patología profesional
Enfermedades producidas por polvos inorgánicos: neumoconiosis (silicosis, antracosis, asbestosis,
por metales duros, enfermedad crónica por berilio). Clasificación radiográfica de neumoconiosis de la
OIT.
Enfermedades producidas por polvos orgánicos y agentes biológicos: asma ocupacional y
reactividad bronquial (bisinosis y síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas, neumonitis por
hipersensibilidad, bronquitis química industrial).
Enfermedades agudas y crónicas producidas por gases, rocíos, neblinas y vapores: gaseamientos
por Inhalación de irritantes (ácidos, álcalis, óxidos de nitrógeno, fosgeno, fosfinas), por la inhalación
de agentes químicos: asma (tolueno, sensibilización por disocianatos, exposición a alérgenos
inhalados) bronquitis química.
Neoplasias broncopulmonares: mesotelioma por inhalación de fibras de asbesto.
Prevención de enfermedades broncopulmonares.
Elección del equipo de protección respiratoria.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Patología no profesional
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: bronquitis crónica, asma, enfisema, fibrosis pulmonar,
cáncer pulmonar.
Medicina de urgencias en accidentes de trabajo e industriales.
Concepto y objetivos.
Manejo médico del paciente inconsciente.
Soporte vital en traumatismos graves (ATLS).
Soporte Vital Avanzado para el Paciente Quemado (ABLS)
Reanimación cardiopulmonar (RCP).
Soporte Vital Cardiológico Avanzado (ACLS)
Triage.
Integración, coordinación y capacitación de brigadas.
Movilización y transporte de lesionados.
Brigadas de rescate.
Plan de atención masiva en caso de siniestros.
Plan hospitalario para casos de emergencia.
Atención de urgencias y desastres sanitarios.
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
Procedimientos y protocolos especiales de atención médica de urgencia para incidentes con
materiales peligrosos.
Procedimientos de manejo de antídotos para urgencias médicas toxicológicas.
Atención de heridas y hemorragias.
Diagnóstico y manejo de daños asociados a agentes físicos que requieren atención de urgencia
como quemaduras, asfixia, intoxicaciones.
Ortopedia y traumatología.
Anatomía y fisiología neuro-ortopédica.

Panorama epidemiológico de las lesiones músculo-esqueléticas por riesgos de trabajo.
Estudios diagnósticos utilizados en traumatología y ortopedia.
Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las lesiones traumáticas: contusiones, heridas, esguinces,
luxaciones y fracturas.
Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los desórdenes por trauma acumulativo: tendinitis,
peritendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, enfermedad de Quervain, dedos en gatillo, quiste sinovial,
síndrome del túnel del carpo, del cubito, de Guyón, radial, síndrome de salida torácica, del pronador,
síndrome cervical, neuritis digital, mialgia y miositis, síndrome de Raynaud, bursitis.
Síndrome de dolor bajo de espalda.
Osteoartritis ocupacional.
Factores que influyen en la recuperación de los padecimientos músculo-esqueléticos.
Quemaduras.
Dolor psicógeno.
Patología no profesional.
Enfermedad articular degenerativa Cérvico-dorso-lumbar y canal estrecho no profesional, síndrome de
hombro congelado.
Prevención de la patología traumática.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA (SEGUNDO AÑO)
ATENCIÓN DE RIESGOS II. RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES.
Toxicología Industrial.
Clasificación y Conceptos Básicos de Toxicología. Definiciones: Toxicidad, tóxico, toxicante,
toxina, síntoma y efecto tóxico, toxicidad selectiva, xenobiótico, bioconcentración, bioacumulación,
factor de bioconcentración, biomagnificación, contaminante tóxico, contaminantes primarios y
secundarios, sustancia ecotóxica, residuo peligroso, dosis potencial (externa), dosis interna (dosis
absorbida), IDA (ingesta diaria admisible), dosis de referencia, dosis tóxica, dosis letal, dosis
efecto, dosis respuesta. Interacciones químicas: Efecto aditivo, efecto sinérgico, potenciación,
antagonismo. Clasificación de la Toxicología. Clasificación de los agentes tóxicos.
Cinética y dinámica de los tóxicos. Toxicinética. Definición. Absorción: Vías de ingreso (oral,
respiratoria, cutánea, otras); mecanismos de ingreso: Difusión simple y facilitada, transporte activo,
endocitosis, pinocitosis, difusión mediada por transportadores. Velocidad de absorción (transporte
de masa, área de transferencia, gradiente de concentración, coeficiente de transferencia de masa).
Ingestión: Ionización del compuesto, pH, movilidad y estancia intestinal. Inhalación: velocidad de
absorción, volatilidad de las sustancias, coeficiente de partición (aire/sangre, sangre/tejido),
tamaño de la partícula, solubilidad. Distribución: Concentración del tóxico, transportación,
almacenes de depósito, permeabilidad de la membrana, afinidad de los tejidos, liposolubilidad,
unión a proteínas, enlaces químicos (interacciones hidrófobas, puentes de hidrógeno, fuerzas de
van der walls, covalencia; transporte a tejidos especiales (hígado, riñón, tejido graso, tejido óseo)
barreras de exclusión: sangre-cerebro, barrera placentaria, barrera testicular. Factores que afectan
la distribución. Metabolismo (biotransformación): Fase I (mecanismos de óxido-reducción –
amino-oxigenasas y citocromos P-450), Fase II (mecanismos de conjugación –Glucuronidación,
Sulfatación, aminoacidación, glutationización, metilación y acetilación)
excreción: Vías
principales: Orina, heces, aire exhalado. Sustancias polares y no polares. Otros mecanismos:
Leche, sudor, saliva.
Toxicodinamia: Definición. Efectos y mecanismo de acción de las sustancias tóxicas, interacción
tóxico-receptor, dosis respuesta, agonismo, antagonismo, unión fármaco-receptor, acción
enzimática, Efectos a largo plazo en órganos y sistemas, toxicidad. Vida media, cinética de orden
cero y de primer orden, estado estacionario. Mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis, daño
reproductivo, disrupción endócrina, órgano blanco, células críticas, lugares críticos de acción,

relación dosis-efecto, dosis-respuesta, dosis efectiva media, dosis no efectiva o sub-umbral, dosis
umbral, vida media, concentración letal, DL50, DLO50, DLP50, CL50.
Monitoreo. Conceptos, tipos, dosis interna, indicadores biológicos de dosis interna, valor de referencia,
valor límite. Pruebas diagnósticas, bio-marcadores y técnicas de monitoreo biológico: Monitoreo
biológico de exposición: Índice biológico de exposición. Monitoreo del daño biológico temprano:
Biomarcadores enzimáticos, bioquímicos y genéricos precoces de daño molecular preclínico.
Monitoreo biológico de efecto, daño clínico: Signos, síntomas y síndromes; uso de bases de datos
sobre tóxicos conocidos, hojas de datos de seguridad de los materiales.
Toxíndromes. Efectos nocivos de las sustancias tóxicas en aparatos y sistemas
Grandes Grupos Toxicológicos: Plaguicidas, disolventes orgánicos, metales pesados y metaloides,
gases irritantes y asfixiantes, cáusticos, plásticos, radiaciones ionizantes y no ionizantes, compuestos
orgánicos persistentes, agentes mutagénicos y cancerígenos, agentes químicos teratogénicos.
Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones.
Descontaminación primaria y secundaria: Trabajadores contaminados e intoxicados.
Reconocimiento del cuadro clínico y tratamiento antidotal en intoxicaciones agudas y crónicas por
agentes químicos, manejo médico-sintomático en caso de urgencias toxicológicas. Falla renal,
cardiaca y respiratoria, hepatotoxicidad, asma, toxicidad del sistema nervioso central y periférico,
y de otros órganos, aparatos y sistemas.
Identificación de efectos potencialmente adversos para la reproducción en hombres y mujeres
derivados de la exposición a agentes químicos, biológicos, físicos, biomecánicos y psicológicos.
Teratología. Efectos teratogénicos por etapa de desarrollo, disminución de peso y talla del
producto, muerte del huevo, embrión o feto, abortos espontáneos, principales agentes químicos
teratogénicos: disolventes orgánicos, metales, alcohol, drogadicción materna. Efectos
teratogénicos mayores: anencefalia, meningocele, encefalocele por tolueno por exposición laboral
o adicción. Síndrome alcohólico-fetal, daño transplacentario teratogénico por exposición materna
a plomo y metilmercurio; agentes químicos asociados con abortos espontáneos: cloruro de vinilo,
óxido de etileno.
Políticas corporativas para la protección de la fertilidad.
Prevención de alteraciones de la reproducción y protección legal de la mujer en estado de
embarazo.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Fuentes de información toxicológica
Organismos e Instituciones identificadas por sus siglas: ATSDR (ToxFAQs), EPA, CFR, CDC,
NCEH, NRC, FDA, NIH, NIESH, NTP, AOEC, ACGIH, OSHA, NIOSH).
ATSDR (ToxFAQs). Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades
EPA. Agencia de Protección del Medio Ambiente de EU
CFR. Código de Regulaciones Federales
CDC. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
NCEH. Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales
NRC. Comisión Reguladora Nuclear
FDA. Administración de Drogas y Alimentos
NIH. National Institutes of Health.
NIEHS. Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental

NTP. National Toxicology Program.
AOEC. Asociación de Clínicas Ocupacionales y del Medio Ambiente
ACGIH. Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA. Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales
NIOSH. Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
Bases de datos electrónicas: TOXNET, HSDB, RTECS, CHEMTREC, MEDTREC, MSDS, HazDat,
NPL.
Para la Unidad de Toxicología Industrial, se sugiere un curso propedéutico introductorio, que puede ser
impartido en línea (opcional), con los siguientes temas:
Evolución histórica de la toxicología industrial: Eventos importantes y sobresalientes.
Descubrimientos y aportaciones que han enriquecido la evolución de la materia.
Elementos básicos de fisiología: Conceptos básicos de la fisiología toxicológica. Estructura y
funcionamiento de los órganos que intervienen en el ingreso transformación y excreción
de los tóxicos.
Elementos básicos de biología: Citología: Estructura y fisiología de la membrana celular y de
la mitocondria. Aspectos generales de bioquímica, estructura proteica.
Fisiopatología de las intoxicaciones: Mecanismos de acción de los tóxicos a nivel básico,
molecular y celular. Selectividad tóxica, estructuras diana. Fases del proceso tóxico.
Daño celular, mecanismos de muerte celular, apoptosis, necrosis. Bioactivación, tóxicos
directos e indirectos. Polimorfismos metabólicos. Interacción no enzimática. Formación
de aductos, daños del genoma. Radicales libres.
Citocromos P-450. Enlaces químicos: Análisis de una de las familias enzimáticas de mayor
relevancia en los sistemas biológicos. Conocimiento de las uniones químicas simples y
complejas de las diferentes sustancias orgánicas, su importancia.
Vías metabólicas en toxicología: Transportadores de energía, Ciclos bioquímicos más
importantes que intervienen en el metabolismo, su importancia toxicológica. Glucólisis,
Ciclo de Cori, Ciclo de Krebs, Ciclo de las Porfirinas.
Metabolismo energético: Cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa,
inhibición de citocromos.
Convenios. Convenios internacionales para el uso adecuado y la exclusión de sustancias muy
tóxicas para el ambiente y el ser humano (Convenio de Róterdam, Convenio de
Estocolmo, Convenio de Basilea, Convenio de Ramsar, Convenio de Viena, Protocolo
de Montreal, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París Convenio de Bamako, Convenio de
Diversidad Biológica.
Materiales y residuos peligrosos: Materiales peligrosos, sus riesgos y características,
identificación y clasificación internacional: Código CRETIB. Residuos industriales
peligrosos. Rombo de seguridad (NFPA), símbolos identificatorios. RPBI
Toxinología: anticuerpos. Concepto, clasificación. Antídotos. Concepto. Evolución: 1ª, 2ª y
3ª generación. Faboterapicos: Concepto, desarrollo, actividad, ventajas. Faboterapia:
Antivenenos por tipo de especie de animal ponzoñoso.
Neurología.
Generalidades
Anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico.
Neuropsicofisiología de agentes contaminantes, neurotoxicidad y efectos psicoconductuales.
Examen clínico neurológico y estudios diagnósticos utilizados en la valoración neurológica (TAC, RM,
estudios electrodiagnósticos como EEG, EMG, Potenciales evocados, etc.).
Patología profesional.
Trastorno orgánico cerebral postraumático, encefalopatía tóxica crónica.
Neuropatías viscerales y periféricas y de pares craneales por agentes químicos (tolueno, benceno,

xileno, mezclas, metano, PVC).
Síndromes parkinsonianos (exposición laboral a manganeso).
Prevención de la patología ocupacional.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Patología no profesional.
Epilepsia, enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer), neurocisticercosis, enfermedad
vascular cerebral.
Psiquiatría.
Historia clínica psiquiátrica y psicosocial.
Evaluación del examen mental.
Estudios diagnósticos utilizados en psiquiatría.
Patologia profesional.
Padecimientos neuropsiquiátricos por traumatismos, agentes físicos (electricidad,
vibraciones, radiaciones, presión barométrica), por tóxicos (metales, disolventes) y por agentes
psicosociales.
Síndrome orgánico cerebral.
Estrés postraumático como accidente y como enfermedad de trabajo.
Síndrome de sensibilidad química múltiple.
Patología no profesional.
Trastornos somatomorfos.
Desordenes distímicos, ciclotímicos, bipolares y de personalidad.
Depresión mayor.
Psicosis, neurosis.
Esquizofrenia, manías, fobias.
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias;
Estrés postraumático y trastornos adaptativos.
Enfermedades psicosomáticas.
Personalidades violentas, homicidas o suicidas en trabajadores.
Prevención de la patología psiquiátrica.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Oftalmología.
Generalidades.
Anatomía y fisiología del ojo y sus anexos.
Examen oftalmológico clínico y estudios diagnósticos utilizados en oftalmología.
Requerimientos visuales de varias ocupaciones y su relación con la aptitud para el trabajo.
Patología profesional
Lesiones oculares por contacto con partículas: blefaritis, conjuntivitis por contacto y alérgica,
queratitis, argiriosis, blefaroconiosis.
Infecciones y conjuntivitis irritativas, lesiones retinotóxicas y ceguera por ingestión de metanol
Lesiones oculares producidas por radiaciones: soldadura, ultravioleta, deslumbramiento
eléctrico (queratoconjuntivitis actínica, cataratas).
Fatiga visual por alteraciones de la iluminación.
Quemaduras por ácidos, álcalis y ácido fluorhídrico.
Traumatismos oculares y cuerpos extraños corneales.
Trabajo en terminales de computadoras y cuartos oscuros.
Prevención de lesiones oculares.
Elección del equipo de protección visual.
Programas de salud visual.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Patología no profesional.
Oftalmopatías traumáticas y degenerativas: retinopatías, maculopatía, uveítis, glaucoma.

Cardiología y angiología.
Generalidades
Anatomía y fisiología del sistema cardiovascular y vascular periférico.
Estudios diagnósticos de laboratorio y gabinete en en cardiología y angiología.
Prevención de la patología cardiaca.
Evaluación de la salud cardiaca y de la capacidad para el trabajo después de un evento cardiaco
mayor como infarto, cirugía de bypass y trasplantes.
Patología profesional.
Factores de riesgo cardiaco por exposición laboral a hidrocarburos, químicos asfixiantes: monóxido de
carbono, clorhidrometileno y cianuro; trabajo nocturno y rotatorios.
Insuficiencia arterial y venosa de origen laboral.
Prevención de la patología angiológica en personal expuesto a factores y agentes de riesgo.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Patología no profesional.
Enfermedad isquémica del corazón, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, cardiomiopatías,
valvulopatías.
Insuficiencia arterial y venosa no profesional.
Pie diabético: clasificación y tratamiento.
Oncología y patología por cancerígenos.
Conceptos fundamentales de la carcinogénesis.
Modelos de carcinogénesis química.
Clasificación de carcinógenos de la IARC.
Estadios del cáncer
Patología profesional.
Carcinogénesis por: hidrocarburos, metales, radiaciones y plaguicidas.
Pautas para el diagnóstico y prevención del cáncer ocupacional.
Leucemias y linfomas por exposición a tóxicos hematológicos como benceno, plomo, arsina y otros.
Patología no profesional.
Cáncer de piel, mama, próstata, cervicouterino, gástrico, urinario, renal, colorectal, tiroides, de la
encrucijada hepatobiliar, sarcomas, sistema nervioso central, y otros.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Reumatología.
Panorama epidemiológico de las enfermedades reumatológicas
Clasificación de las enfermedades reumatológicas en los diferentes grupos de edad.
Diagnóstico clínico y métodos básicos de estudio en Reumatología
Historia clínica dirigida a reumatología.
Exploración articular.
Recursos de diagnóstico básicos de laboratorio y gabinete.
Patología no profesional
Generalidades (definición, epidemiología, clasificación y patogenia), aspectos clínicos (cuadro
clínico y los elementos diagnósticos), tratamiento y pronóstico (limitaciones funcionales) de:
- Osteoartritis
- Artritis reumatoide
- Artritis por cristales
- Espondiloartritis: Espondilitis anquilosante, Artritis psoriásica, Artritis reactiva.
- Lupus eritematoso generalizado
- Fibromialgia
- Esclerodermia
- Vasculitis

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES I.
Administración y estudio de los sistemas organizacionales I.
Principios de la administración de empresas.
Antecedentes y enfoques de la administración.
Teoría general de sistemas y su aplicación al estudio de las empresas. Influencia de los factores
externos de la organización (macroeconomía).
Fases del proceso administrativo.
Análisis de los factores internos y externos de la organización mediante el métdo FODA.
Estructura y diseño organizacional. Organigrama.
Estructura del proceso y producción. Tipos de producción (individual; múltiple: masa, en serie, lotes).
Flujo de producción (diagrama de flujo y de bloques); PEPSU;
Análisis de riesgos en el puesto de trabajo.
Informática.
Nuevas tecnologías y su aplicación en Medicina del Trabajo (expediente clínico, exámenes
médicos, programas de vigilancia de la salud de los trabajadores, información sobre exámenes de
laboratorio y gabinete, registros de exposición, incapacidades y discapacidad, presupuestos, consulta
de acerbos bibliográficos.
Uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, paquetes estadísticos, presentaciones y bases de
datos.
Uso de correo electrónico e Internet en Medicina del Trabajo y Ambiental.
Uso de acervo bibliográfico electrónico.
Bioética.
Aspectos éticos aplicados a la investigación científica.
Consentimiento informado.
Aspectos legales de la investigación.
Epidemiología laboral (Seminario de Investigación)
Bioestadística (Seminario de Investigación)
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA (TERCER AÑO)
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE
LABORAL II.
Riesgos Psicosociales.
Factores psicosociales y trabajo
Factores de riesgo psicosocial
Principales modelos de estrés en el trabajo
Marco normativo mexicano sobre factores de riesgo psicosocial
Factores de riesgo psicosocial asociados a la tarea y al puesto de trabajo
Factores de riesgo psicosocial asociados a las relaciones interpersonales: Hostigamiento Violencia y
Acoso laboral.
Métodos de evaluación, de factores de riesgo psicosocial en el trabajo
Principales enfermedades asociadas al estrés laboral
Intervenciones sobre las condiciones de riesgo, en las personas y/o los efectos en el estrés y la salud
Determinación de patologías de origen laboral. Calificación, valuación y manejo médico,
administrativo y legal.
Programas de pruebas de sustancias de abuso y adicciones.
Riesgos Ergonómicos.

Introducción a la Ergonomía:
Antecedentes teóricos e históricos, Marco Conceptual.
Ergonomía y su relación con otras disciplinas (Ingenieria Industrial, Diseño Industrial,
Mecatrónica y exoesqueletos, Psicología Laboral, Biónica, Administración, Nutrición,
Rehabilitación Laboral, Fisioterápia, Medicina de la Artes, entre otras).
Marco legal: Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo,
NOM-036-STPS-2018. Factores de Riesgo Ergonómico, Estándar de Certificación en
Factores de Riesgo Ergonómico. EC0685.
Ergonomía y Ética:
Clasificación de La Ergonomía
Ergonomía hombre-puesto
Macroergonomía
Eco-ergonomía
Ergonomía holónica y la Teoría de los Sistemas
Ergonomía para grupos vulnerables.
Ergonomía de las Artes.
Ergoftalmología
Estudio del hombre:
Antropometría.
Antecedentes históricos.
Antropometría laboral.
Análisis estadístico.
Técnicas antropométricas (ISAK)
Biomecánica:
Estudio de los planos.
Palancas asociadas a las articulaciones.
Goniometría.
Biomecánica aplicada al manejo manual de cargas.
Biomecánica aplicada a posturas de trabajo
Evaluación de las capacidades físicas para el trabajo.
Desempeño físico
Capacidad Física para el Trabajo.
Gasto Energético Real.
Requerimentos energéticos de los puestos de trabajo
Evaluación de las Capacidades Psicosociales.
Aspectos psicológicos y organizativos del trabajo.
Carga y fatiga mental.
Organización del trabajo
Clima Laboral.
Estudio del puesto y de las actividades y tareas:
Diseño y Geometría del puesto de trabajo.
Dimensionamiento del Puesto de trabajo.
NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo. Condiciones de seguridad.
Principios de la economía de movimientos.
Técnicas de estudio de los tiempos y movimientos.
Trabajo en Oficinas
Estudio del ambiente:
Ruido.
Vibraciones.
Características de la iluminación.
Confort térmico.
Trastornos músculo-esqueléticos asociados a factores de riesgo ergonómico:

Alteraciones músculo-esqueléticas asociada a posturas forzadas.
Alteraciones músculo-esqueléticas asociadas a manejo manual de cargas.
Alteraciones músculo-esqueléticas asociadas a movimientos repetitivos.
Factores ergonómicos de riesgo presentes en el ambiente de trabajo:
Posturas forzadas.
Manejo manual de cargas.
Movimientos repetitivos.
¿Qué es el Sobreesfuerzo físico?
Métodos ergonómicos para evaluación del riesgo
Clasificación de los métodos ergonómicos
Autoevaluación
Observacionales simples y complejos
Directos
Árbol de decisión para la elección de los métodos ergonómicos por puesto y factor de riesgo.
Métodos de evaluación global de puestos de trabajo.
Método LEST.
Método Los perfiles de puestos (RENAULT).
Método Ergonomic Worplace Analysis (EWA).
Método ANACT.
Guía de Observación SOBANE-TME
Métodos de evaluación para Movimientos Repetitivos.
Strain Index (JSI).
Ocra en su versión corta (UNE-EN-1005-5).
Proderg (antropometría dinámica).
Metodología EWS.
Evaluación de Miembros Inferiores RL.
Métodos de evaluación de posturas forzadas.
Método de posición de la mano.
Método OWAS.
Método RULA.
Método REBA.
Métodos de evaluación de manejo manual de cargas.
Método del Cubo.
Ecuación NIOSH.
Método MAC.
Otros Métodos Combinados.
Metodología EWS.
Metodología Helsinki.
Susan Rodgers.
Key Indicator Method. (KIM).
FIFARIM.
Assessment tool for repetitive tasks of upper limbs. (ART).
Risk Filter and Risk Assessment Worksheets.
PLIBEL.
Checklist by Keyserling.
Tablas Psicofísicas
Rentabilidad de la Ergonomía.
Método Oxenburg (costo - beneficio).
ERGOPAR
Revisión de estudios para apoyo a la calificación y su impacto en la dictaminación.
Revisión del contenido del estudio
Reconocimiento (puesto de trabajo, Factores de riesgo presentes, Exigencias del puesto
de trabajo).

Evaluación (método aplicado, conclusiones del método).
Interpretación de los resultados obtenidos.
Control (análisis y discusión de las recomendaciones técnicas y médicas).
Impacto de los resultados del estudio ergonómico en el apoyo a la calificación.
Directrices para la elaboración de un estudio y programa preventivo con enfoque ergonómico.
Programas ergonómicos de mejora continua
Método de los 7 pasos de NIOSH.
Método de Ergonomía participativa.
Estudio ergonómico
Reconocimiento
Identificación de los factores de riesgo.
Uso de mapas de riesgo ergonómico.
Priorización para la evaluación.
Evaluación.
Selección del método
Procedimiento para la captura de información (uso de listas de cotejo, cuestionarios,
toma de imágenes).
Evaluación del riesgo a través de la aplicación del método
Control. Elaboración de Indicadores.
Priorización de controles con base a su impacto y rentabilidad.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES II.
Administración y sistemas organizacionales II.
Autoridad, comunicación, liderazgo.
Planeación estratégica.
Manejo de conflictos: negociación, concertación, consenso.
Trabajo en equipo.
Dirección: liderazgo, toma de decisiones, comunicación, motivación, solución de conflictos y control.
Organización y gestión de los servicios de salud para los trabajadores.
Calidad total mejora continua y procesos estadísticos de control.
Uso de los principios de administración para la selección, retención, promoción, motivación y
disciplina de los trabajadores.
Marketing para los programas de salud ocupacional.
Desarrollo de un programa y estrategias de contención de costos en Medicina del Trabajo.
Evaluación de la efectividad de los programas, benchmarketing y técnicas de mejora de procesos.
Diseño, implementación y evaluación de políticas corporativas, manuales y procedimientos
Organigrama, cronograma flujograma, red de Pert.
Auditoría de Gestión.
Sistemas de gestión y administración de la calidad (ISO, etc.)
Estrategias educativas para acciones correctivas y preventivas.
Comunicación humana en la organización de las empresas.
Métodos y técnicas educativas dirigidas a la población trabajadora, empresa y comunidad.
Presentación de la información para la población trabajadora, empresa y comunidad.
Métodos y técnicas participativas para favorecer cambios de comportamiento en la población
trabajadora, empresa y comunidad.
Economía de la salud.
Salud y economía.
Gasto en salud
Financiamiento de los servicios de salud.
Capitación y grupos relacionados con el diagnóstico (GRD).
Presupuesto de inversión y de operación.

Estructura de costos de los servicios de salud.
Información y evaluación financiera de los servicios de salud: eficiencia, costo-beneficio, costoefectividad.
Indicadores de salud poblacional: Años de vida saludable (AVISA), años de vida sana perdidos por
muerte prematura o discapacidad (AVAD); años de vida saludables y potencialmente perdidos (APVP);
Promedio de Años de Vida Laboral Perdidos por Retiro Anticipado (PAVLPRA)
Medicina de seguros y aseguradoras.
Medicina del Trabajo en el sector privado.
Sistemas de calidad
Sistemas de evaluación y mitigación de riesgos
ISO 18,000
Sistemas gerenciales
Políticas Corporativas en Seguridad y Salud Ocupacional
Programas de autogestión: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, industria limpia.
Programas de salud mental: PAE, manejo de estrés.
Salud integral de los empleados
Productividad y Salud
REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL.
Rehabilitación para el trabajo.
Introducción a la rehabilitación.
Deficiencia y discapacidad.
Anatomía aplicada.
Fisiología aplicada.
Rehabilitación y psicopsiquiatría médica.
Neurología clínica.
Terapia física.
Terapia ocupacional.
Terapia de la comunicación humana.
Prótesis y órtesis.
Electromiografía y electrodiagnóstico.
Rehabilitación profesional.
Cirugía ortopédica rehabilitadora.
Goniometría.
Bases del manejo rehabilitatorio para el trabajo.
Del síndrome doloroso lumbar crónico no sistematizado.
De las radiculopatías.
Del lesionado medular.
De lesiones neuromusculares y articulares.
Posoperatorio.
Cardiopulmonar.
Por enfermedad vascular cerebral.
De problemas de la visión.
De amputaciones.
Factores físicos y psicológicos que influyen en la recuperación.
Rehabilitación comunitaria.
Reincorporación laboral.
Antecedentes.
Legislación nacional e internacional sobre readaptación profesional y el empleo de personas con
discapacidad.
Adaptación y readaptación profesional.

Determinación de la capacidad física para el trabajo.
Recomendaciones para el reingreso al trabajo en caso de incapacidades temporales y/o
permanentes.
Criterios médicos para la prescripción razonada de la incapacidad temporal para el trabajo.
Lineamientos institucionales para la expedición de certificados de incapacidad temporal para el
trabajo.
Tiempos de recuperación de la patología general.
El papel del médico del trabajo en la atención oportuna y eficiente de los trabajadores.
Promoción e integración social para personas con discapacidad.
La salud de poblaciones vulnerables.
Trabajo infantil.
Trabajo de la mujer embarazada.
Trabajadores inmigrantes.
Trabajo en adultos mayores y discapacitados.
Legislación acerca del empleo de personas con discapacidad.
SALUD AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Conceptos básicos.
Antecedentes de la salud ambiental.
Ecología, ecosistema, equilibrio ecológico
Contaminación ambiental del aire, suelo y agua y el proceso de trabajo.
Contaminación ambiental y su impacto en los cambios globales (cambio climático, destrucción de
la capa de ozono y persistencia de químicos orgánicos en el ambiente).
Control de emisiones y saneamiento ambiental.
Disposición de residuos y desechos industriales.
Pasivos ambientales
Legislación y normatividad en materia de ecología y salud ambiental.
Sistema de Gestión y Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental.
Gestión Integral de residuos peligrosos.
Principios de toxicología ambiental y evaluación de riesgos.
Introducción a la ecología y salud ambiental
Conceptos de desarrollo sustentable, conciencia ecológica.
Metodologías para la identificación, evaluación y control de aspectos ambientales significativos en
los procesos de trabajo (local, regional, global)
Administración y control de riesgos ambientales
Fuentes de energía alternativa: solar, eólica, geotérmica mareomotriz
Calentamiento climático global y desarrollo de industrial verdes
Riesgos ambientales y evaluación del impacto ambiental.
Poblaciones expuestas a tóxicos ambientales (metales pesados, solventes, plaguicidas, asbesto,
sílice, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dioxinas, PVC, ruido, radiaciones ionizantes y no
ionizantes).
Bases moleculares de la herencia. Clasificación de la patología genética. Interacción genética
ambiental en las enfermedades hereditarias.
Efectos a la salud causados por contaminación del suelo y agua.
Riesgos a la salud asociados al manejo de residuos peligrosos.
Efectos a la salud causados por contaminación del aire y sus fuentes.
Efectos a la salud por contaminación en ambientes cerrados (síndrome del edificio enfermo y
enfermedades relacionadas con edificios).
Riesgos asociados con el uso de químicos domésticos.
Riesgos asociados con la exposición a radón y radiación ultravioleta.
Bases metodológicas de evaluación de riesgos ambientales.

Métodos para reducir los riesgos ambientales para la salud.
Manejo integral de residuos peligrosos: químicos industriales, biológico-infecciosos, radiaciones
ionizantes. Identificación, etiquetado, transporte, almacenaje disposición final, manifiestos.
Comunicación de riesgos reales y potenciales a la población.
ÉTICA Y HUMANISMO (PROFESIONALISMO).
Bases conceptuales y filosóficas.
Ética personal, publica y global
Relación médico-paciente.
Códigos de ética en Medicina del Trabajo (ICOH, ACOEM, AOEC, AMA).
Deberes y obligaciones de los profesionales de la salud ocupacional con el trabajador con la
empresa, con el sindicato y con el ambiente; contribución a la investigación y conocimiento científico.
Condiciones para el desempeño de las funciones de los profesionales de la salud ocupacional.
Derechos de los trabajadores, de los pacientes, confidencialidad y privacidad.
Dilemas éticos en la práctica de la medicina del trabajo.
Recomendaciones y restricciones sobre la condición médica de los trabajadores.
Importancia de la comunicación entre médicos para el seguimiento de los pacientes.
Consentimiento plenamente informado.
Responsabilidad profesional y mala práctica.
Inconformidades, quejas y demandas de pacientes insatisfechos.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Certificación y certificación vigente en Medicina del Trabajo y Ambiental.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA I, II, III.
Orientación del programa.
Las actividades académicas y profesionales se centran en la participación del médico residente en la
prestación de atención médica de alta calidad a los individuos con problemas de salud en la
especialidad que estudia, y en la reflexión inmediata acerca de los mismos, con los miembros del equipo
de salud con quienes interactúa.
En el Trabajo de Atención Médica se adquiere el dominio del conocimiento procedimental (el saber
hacer del especialista) a través de la realización de acciones médicas, para la solución de problemas
teóricos y prácticos, aplicando los métodos, estrategias, técnicas, habilidades cognoscitivas y
metacognitivas y destrezas psicomotrices que operan sobre la realidad del enfermo.
Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Aplicar con habilidad y juicio crítico los procedimientos y recursos técnicos de la especialidad que
estudia, en la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y en la
rehabilitación de los pacientes.
Demostrar habilidades interpersonales y de comunicación que resulten en un intercambio de
información eficaz y en una adecuada relación con los pacientes, sus familias y los integrantes del
equipo de salud.
Reconocer los límites de su actuación profesional que lo conduzcan a solicitar ayuda de las instancias
correspondientes en la atención de los pacientes en el momento oportuno.
Colaborar productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del ámbito de la salud, procurando
una visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo de los demás profesionales del área.
Sustentar el ejercicio de su especialidad médica en los principios del humanismo, que considere la
dignidad de la persona y su integridad biopsíquica en interacción constante con el entorno social.
Competencias, procedimientos y destrezas.
Para lograr las competencias en la formación del especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental, el
programa del Trabajo de atención médica comprende las siguientes actividades: estancias (rotaciones)
en servicios de atención médica, visitas a empresas y las guardias complementarias, las que se sugiere
contemplen las siguientes categorías o criterios con base en el perfil profesional.
Por tratarse de una especialidad multidisciplinaria no aplica un límite de rotaciones externas
extrainstitucionales. Para el cumplimiento de las rotaciones categoría I (obligatorias), visitas a
empresas y guardias, se realizarán convenios interinstitucionales, con secretarías, colegios,
sociedades y organismos relacionados con la Medicina del Trabajo y Ambiental en el país.

1. Rotaciones por servicios de atención médica.
Categoría I. (Obligatorias)
Incluye aquellos servicios en los que es indispensable que el residente cubra estancias (rotaciones).
1er Año
1. Alergia e inmunología

2. Audiología u
Otorrinolaringología
3. Dermatología
4. Fisiologia del trabajo o
Medicina del deporte
5. Fisiología pulmonar
6. Higiene
7. Medicina del Trabajo
(Servicios operativos de
dictaminación en
medicina del trabajo).
8. Neumología

9. Seguridad

10. Traumatología

11.

2º Año
1. Laboratorio de
Toxicologia Industrial o
Laboratorio de Salud en
el Trabajo.
2. Medicina del Trabajo
(Servicios Preventivos
de Medicina del
Trabajo)
3. Medicina del transporte
(aviación, terrestre y
marítimo, ferroviario).
4. Medicina Interna
5. Neurología
6. Oftalmología
7. Ortopedia

8. Servicio Médico de
Empresa (Protección
Civil y Manejo de
desastres industriales y
ambientales).*
9. Servicio Médico de
Empresa (Protección
Civil y Manejo de
desastres industriales y
ambientales).
10. Servicio Médico de
Empresa (Seguridad e
Higiene industrial.
Identificar, evaluar y
controlar agentes y
factores de riesgo).*
11. Servicio Médico de
Empresa (Seguridad e
Higiene industrial.
Identificar, evaluar y
controlar agentes y
factores de riesgo).

3er Año
1. Cardiología

2. Clínica de columna

3. Laboratorio y evaluación
Ergonómica
4. Medicina del Trabajo (módulos
de demandas).
5. Psiquiatría
6. Rehabilitación física y
reincorporación laboral.
7. Reumatologia

8. Trabajo de campo en Empresa
(Administración y Gestión de
Agentes y Factores de Riesgo
Laboral).*
9. Trabajo de campo en Empresa
(Administración y Gestión de
Agentes y Factores de Riesgo
Laboral).
10. Rotación en Empresa para
elaborar un Diagnóstico
Situacional de Seguridad,
Higiene, Salud y Protección
Ambiental y un Programa
Preventivo.*
11. Rotación en Empresa para
elaborar un Diagnóstico
Situacional de Seguridad,
Higiene, Salud y Protección
Ambiental y un Programa
Preventivo.

* Se sugiere mínimo un mes de rotación, con posibilidad a extender a dos meses.
Se pueden incluir rotaciones por cualquiera de los siguientes servicios:
Categoría II. (Optativas).
Angiología
Radiología e imagen

Patología clínica
Psicología

Medicina Familiar.
Nefrología.

Gastroenterología
Geriatría
Infectología
Otorrinolaringología
Hematología

STPS
Biología de la reproducción
humana
Endocrinología
Genética médica
Electrodiagnóstico

Nutrición y dietética.
Oncología
Medicina del viajero

2. Visitas a empresas.
Se sugiere programar visitas secuenciadas de acuerdo con la siguiente clasificación.
Sectores basados en recursos biológicos
Agricultura
Bebidas
Pesca
Industria alimentaria
Industria forestal
Caza
Ganadería y cría de animales
Industrias basadas en recursos naturales
Hierro y acero
Minas y canteras
Petróleo
Energía eléctrica
Materiales radioactivos
Industrias textiles y de la confección
Industria textil
Cueros, pieles y calzado
Industrias manufactureras
Aparatos y equipos eléctricos
Metalurgia y metalistería
Microelectrónica y semiconductores
Vidrio y cerámica
Artes plásticas
Carpintería
Automotriz

Industrias químicas
Petróleo y gas natural
Industria farmacéutica
Industria del caucho
Producción cloro y cáusticos
Pinturas y revestimientos
Pirotecnia
Plásticos, biotecnología
Industrias del transporte
Transporte aeroespacial
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Construcción
Obras externas
Obras subterráneas
Servicios
Educación y formación
Seguridad y emergencia
Artísticos, culturales y recreativos
Asistencia sanitaria
Hoteles y restaurantes
Oficinas y comercio minorista
Servicios públicos
Transporte y almacenamiento
Telecomunicaciones

3. Guardias complementarias.
Durante la residencia se considera la realización de guardias obligatorias vespertinas, con la
periodicidad que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3 vigente, de hasta 6 horas entre
semana y de hasta 12 horas los fines de semana y días festivos, en los servicios de:
Urgencias de adultos en hospitales de 2º y 3er nivel de atención y servicios médicos en
empresas para atención de urgencias traumatológicas, cardiopulmonares, intoxicaciones,
quemaduras, rehabilitación física:
Esta actividad representa una invaluable oportunidad para el alumno, al ubicarlo en un escenario real
que le aportará una importante experiencia en el diagnóstico y atención de las principales patologías
que requieren atención médica, hospitalaria y de urgencia como son: heridas, quemaduras,
hemorragias, contusiones, esguinces, fracturas, luxaciones, atención del estado de choque, técnicas
de reanimación cardiopulmonar, atención de intoxicaciones, , de descompensaciones metabólicas y
cardiopulmonares. Así como la realización de procedimientos tales como: técnicas de anestesia local
y troncal, suturas, infiltraciones articulares, venodisección, punción subclavia, colocación de sondas y
catéteres, extracción de cuerpos extraños, reducción de fracturas, vendajes, inmovilización, y

canalización de venas entre otras; procedimientos que requieren de gran destreza y que formarán parte
de su práctica cotidiana, lo que le permitirá entender los procedimientos y protocolos de urgencia para
el manejo de individuos involucrados en accidentes y desastres así como con agudización de
patologías, definirá los procedimientos básicos para la planeación de programas de atención de
urgencias y le proporcionará los elementos necesarios para prestar atención médica en una situación
de emergencia en cualquier centro de trabajo.
TRABAJO DE ANTENCIÓN MÉDICA (PRIMER AÑO).
FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO Y LEGISLACIÓN.
Antecedentes de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Identificar la importancia de la Medicina del Trabajo y Ambiental en empresas e instituciones Públicas
y Privadas, y su participación en la salud ocupacional, a través de su historia en el mundo y en
México.
Conocer el desarrollo de competencias de los profesionales de la Medicina del Trabajo en México y el
Mundo.
Conocer la situación respecto a la formación de recursos humanos en Seguridad y Salud Ocupacional
en México, analizar las fortalezas y debilidades.
Introducción a la Medicina del Trabajo.
Conocer y aplicar los diferentes conceptos que se utilizan en la Medicina del Trabajo, Salud en el
Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y reconocer las diferencias entre la Medicina del
Trabajo y la Salud en el Trabajo.
Elaborar la historia clínica laboral.
Analizar la historia clínica ocupacional y correlacionarla con el examen físico como base para la
evaluación diagnóstica de los trabajadores y el adecuado establecimiento de la relación causaefecto, trabajo-daño-secuela, requerido para el correcto otorgamiento de prestaciones legales
derivados de daños a la salud.
Llevar a cabo la relación entre síntomas y exposiciones ocupacionales y ambientales.
Aplicar efectivamente los principios del método clínico para el estudio, individual y colectivo de la
población trabajadora expuesta a riesgos potenciales.
Sociología del trabajo y Antropología Social.
Identificar a través de las entrevistas individuales y colectivas, así como de la historia clínica, los
factores sociales, culturales y étnicos que influyen sobre los conocimientos, actitudes y
comportamiento de los trabajadores respecto a su salud y seguridad.
Reconocer los factores sociales culturales y étnicos que influyen en el proceso de salud – enfermedad
de los trabajadores.
Salud pública aplicada a la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Identificar a través de las visitas a los centros de trabajo, la importancia de la identificación de
factores de riesgo como elemento de la salud pública.
Identificar a través de las evaluaciones clínicas, los factores de riesgo personal y ocupacional como
elementos de la salud pública.
Interpretar y aplicar los resultados de estudios científicos epidemiológicos en su práctica cotidiana.
Diseñar y conducir programas de vigilancia de la salud para centros de trabajo y la comunidad.
Realizar búsquedas de literatura científica orientada a los problemas de su práctica cotidiana.
Diagnóstico situacional de seguridad, higiene y salud en los centros de trabajo.
Realizar un diagnóstico colectivo en una organización en materia de seguridad, higiene y salud
ocupacional, aplicando todos los apartados requeridos con el fundamento legal, así como, los
criterios para un reporte escrito de Salud Ocupacional con datos, cuadros y gráficas presentados
y representados de acuerdo al tipo de datos y variables.

Legislación Nacional e Internacional en la práctica de la Medicina Trabajo y Ambiental.
Distinguir el nivel jerárquico de leyes, normas, reglamentos, acuerdos, convenios y recomendaciones
internacionales sobre la salud de los trabajadores y la salud ambiental.
Identificar, analizar las disposiciones legislativas nacionales e internacionales sobre la vigilancia del
trabajador sano, en riesgo y enfermo.
Aplicar las disposiciones legislativas específicas ante casos concretos de trabajadores sanos, en riesgo
y enfermos o con secuelas de lesiones por riesgos de trabajo y/o enfermedades de índole general.
Manejar eficientemente la documentación médica, legal y administrativa referente a la atención de
trabajadores con afectación de su salud tales como expediente clínico, notas médicas, exámenes
de laboratorio, de gabinete, dictámenes médicos por riesgos de trabajo, invalidez, y reincorporación
laboral, incapacidades temporales, informes periódicos y periciales médicas aplicando los
principios de confidencialidad y ética.
Seguridad Social.
Conocer los antecedentes y principios de la Seguridad Social en el Mundo y de las principales
instituciones en México.
Aplicar conocimientos médicos, legales y administrativos, para motivar y fudamentar los dictámenes
médico-periciales que se realizan a trabajadores, derechohabientes, actores o usuarios, para la
obtención de prestaciones de seguridad social en las principales instituciones de Salud en México,
por riesgos profesionales y riesgos no profesionales, ademas de brindar orientación en el proceso
de dictaminación o inconformidad.
Comparecer en las diferentes etapas del proceso, ante autoridades en las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, Tribunales de Justicia, Juzgados, Procuradurías, Ministerios Públicos o cualquier
dependencia gubernamental que lo requiera, para estudiar a quejosos y realizar dictámenes
médico-periciales motivados y fundamentados, en materia de Medicina del Trabajo.
Servicios y agencias gubernamentales nacionales e internacionales de Salud en el Trabajo y
Ambiental.
Identificar la organización y funcionamiento del sistema de salud, así como sus instituciones,
disposiciones, ámbito de aplicación y su relación con su ejercicio profesional.
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD DEL TRABAJADOR SANO.
Fisiología del trabajo.
Identificar y evaluar la capacidad física para el trabajo, aplicable a exámenes médicos de aptitud,
periódicos, especiales y de retiro
Identificar y evaluar la capacidad física para el trabajo en casos de discapacidad.
Realizar pruebas de evaluación de la capacidad físico-funcional e identificar indicadores positivos de
salud.
Aplicar los diversos indicadores de salud basado en mediciones antropométricas, físicas y
ergométricas.
Identificar las diferencias fisiológicas y psicológicas de los sexos.
Proponer intervenciones para disminuir los efectos nocivos de la relación trabajador-máquina,
herramienta.
Acondicionamiento físico.
Elaborar historia clínica, determinando el gradiente de salud a través de la realización de pruebas de
acondicionamiento físico.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo en trabajadores sanos.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica para
recomendar y régimen de actividad física.

Nutrición y dietología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de nutrición en caso
de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la alimentación.
Realizar pruebas clínicas para determinar el índice de masa corporal y de cintura-cadera.
Realizar el cálculo de dietas para trabajadores en diferentes situaciones y cargas de trabajo.
Interpretar resultados de estudios de laboratorio relacionados con el estado nutricional.
Elaborar la historia clínica, realizar estudios epidemiológicos para determinar factores de riesgo en una
población trabajadora.
Realizar programas de alimentación saludable en trabajadores.
Promoción de la salud (servicios preventivos).
Evaluar las necesidades de promoción de la salud en la población trabajadora.
Organizar, diseñar, proporcionar y evaluar planes y programas de promoción de la salud, dirigidos hacia
la conservación y mejoramiento de la misma estimulando estilos de vida saludables.
Realizar intervenciones enfocadas a desarrollar una cultura de salud en la población trabajadora como
nutrición, acondicionamiento físico, promoción a la salud y prevención de adicciones.
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE
LABORAL I.
Seguridad en el trabajo.
Analizar las diferencias de las disposiciones legales entre países y antecedentes de la seguridad en el
trabajo aplicables en materia de seguridad.
Diseñar y llevar a cabo visitas a centros de trabajo para identificar y evaluar factores de riesgo
ocupacionales y ambientales generadores de accidentes de trabajo, así como proponer medidas y
programas de control para disminuir la accidentabilidad a través de la aplicación de las bases de
la seguridad industrial.
Proporcionar asesoría sobre el uso de equipo de protección personal y ambiental, así como en la
planeación de puestos de trabajo.
Proveer atención médica de primeros auxilios en caso de accidentes o desastres que afecten a los
trabajadores en sus centros de trabajo, locales y civiles.
Realizar y aprobar los cursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: PROCADIST y como
Agente Capacitador Externo, para obtener el certificado correspondiente.
Administración y Gestión de la Seguridad de los procesos para el control de riesgos.
Identificar, evaluar y jerarquizar los riesgos en el trabajo a través de metodología cualitativa o
cuantitativa; aplicar técnicas y estrategias de administración y gestión de la seguridad industrial
y salud en el trabajo para el control de éstos riesgos, cumpliendo el marco normativo en la
materia.
Elaborar planes y programas de intervención en seguridad industrial y salud en el trabajo, con la
participación e intervención de autoridades y trabajadores, en cumplimiento con la normativa
nacional y reconocinedo las diferencias con la normativa internacional.
Protección civil
Organizar, adecuadamente planes y programas de respuesta médica a emergencias en caso de
accidentes o fenómenos perturbadores capaces de afectar a los trabajadores y a la comunidad en
coordinación con dependencias gubernamentales.
Integrar y formalizar Unidades y brigadas Internas de Protección Civil. Diseñar y proveer los cursos de
capacitación a los integrantes de las Brigadas. Elaborar los directorios de emergencia internos y
externos.
Identificar riesgos internos y externos de los centros de trabajo y/o instalaciones. Definir áreas y zonas
de menor riesgo, internas o externas.

Programar y realizar simulacros en centros de trabajo y/o instalaciones, previamente elaborados para
cada escenario.
Clasificar los hospitales para identificar su capacidad resolutiva en la etapa antes de un desastre.
Conocer los aspectos relacionados con la ubicación geográfica de los establecimientos de salud.
Conocer el nivel de seguridad con que cuentan los Hospitales. Conocer los aspectos relacionados con
la seguridad estructural del edificio. Conocer los aspectos relacionados con la seguridad No
estructural de los Hospitales. Conocer los aspectos relacionados con la Seguridad en base a la
Capacidad Funcional de los Hospitales.
Higiene industrial.
Aplicar las disposiciones legales en materia de Higiene Industrial y en la Medicina y Salud en el Trabajo.
Analizar las diferencias entre países en materia de Higiene industrial.
Aplicar diferentes métodos y técnicas para identificar y evaluar agentes y factores de riesgo presentes
en el ambiente laboral. Interpretar adecuadamente los resultados de estudios de higiene industrial,
respecto a los valores umbrales límites de exposición para determinar nivel de exposición. Aplicar
diversos tipos de control dirigidos a la fuente, el proceso y la persona.
Realizar recorridos por diversos centros de trabajo a fin de identificar agentes capaces de generar
patología ocupacional o interferir con el desempeño de los trabajadores. Realizar la representación
gráfica de los agentes y factores de riesgos, en atlas o mapas de riesgo. Elaborar matrices de
exposición homogénea.
Aplicar el modelo de causalidad en los daños a la salud por exposición ocupacional a factores de riesgo
contaminantes, presentes en el ambiente laboral.
Realizar y elaborar el diagnóstico situacional de salud de diferentes centros de trabajo, así como
estudios de puestos de trabajo para la identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales
y ambientales.
Recomendar y seleccionar el equipo de protección personal y ambiental específico para los diversos
agentes y/o factores de riesgo.
Practicar evaluaciones sobre riesgos ocupacionales en los centros de trabajo y proponer medidas de
control, así como necesidades de evaluaciones especiales en el medioambiente.
Diseñar programas preventivos de protección auditiva, respiratoria y oftalmológica. Realizar exámenes
médicos periódicos para la vigilancia a la salud por exposición laboral específica.
Colaborar con otros profesionales de la salud en el trabajo para la identificación, evaluación y el control
de agentes nocivos presentes en el ambiente de trabajo. Adquirir habilidades de educación para
comunicar los riesgos a la salud, a trabajadores y a la comunidad.
ATENCIÓN DE RIESGOS I. RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES.
Introducción al estudio de las enfermedades de trabajo.
Realizar la historia clínica laboral con énfasis en la exposición a agentes capaces de generar
enfermedades de trabajo.
Identificar factores que contribuyen al desarrollo y evolución de enfermedades ocupacionales y
proponer medidas de prevención.
Organizar y llevar a cabo investigaciones para el diagnóstico de enfermedades ocupacionales.
Interpretar resultados de estudios del ambiente laboral, para identificar, evaluar y cuantificar la magnitud
de la exposición a agentes y factores de riesgo.
Interpretar resultados de estudios de laboratorio y gabinete requeridos para la vigilancia médica
especifica por exposición a agentes y factores de riesgo.
Diagnosticar, tratar, evaluar, prevenir oportunamente los daños a la salud de los trabajadores derivados
de patologías crónicas, consecuencia de riesgos de trabajo.
Evaluar, vigilar y coordinar la atención médica multidisciplinaria que se otorga a los trabajadores,
orientándola a la resolución oportuna, efectiva y eficiente de los daños a la salud para ayudar al
trabajador a alcanzar su máximo potencial humano aplicando medidas costo efectivas.
Elaborar programas de prevención por exposición a agentes y factores de riesgo laboral.

Elaborar dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción por enfermedades de
trabajo.
Estudio de las enfermedades discapacitantes, no profesionales (invalidez).
Prevenir, diagnosticar, evaluar y dictaminar oportunamente estados de discapacidad (invalidez) en
trabajadores, derivados de enfermedades de índole general.
Determinar las características del perfil del hombre, del puesto de trabajo y de los factores de contexto
en que se desenvuelve un trabajador con daños a su salud.
Llevar a cabo estudios de la capacidad física para el trabajo, y del puesto específico de trabajo.
Aplicar guías clínicas, baremos y clasificaciones funcionales en la evaluación de trabajadores con
daños a la salud.
Llevar a cabo el estudio multidisciplinario de los trabajadores con daños a su salud.
Fundamentar y motivar la dictaminación del estado de discapacidad (invalidez), con base en el
conocimiento médico y legal vigente.
De las principales patologías que producen discapacidad en México, elaborar la historia clínica y
determinar la capacidad física residual y potencial del trabajador para desempeñar un trabajo
remunerado.
Realizar visitas a centros de trabajo para comprobar los requerimientos del puesto de trabajo y la
exposición a agentes capaces de deteriorar su salud.
Identificar en los trabajadores los factores de contexto que puedan limitar la accesibilidad del trabajador
a su puesto de trabajo.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar los dictámenes de invalidez, conforme a las disposiciones legales, derivados del estudio de
las patologías discapacitantes en México: Obesidad, diabetes mellitus y sus complicaciones,
tumores malignos, dorsopatías, artropatías, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal,
enfermedades del corazón (isquémicas y otras), osteopatías y condropatías, enfermedades del
hígado, trastornos visuales, parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos, trastornos mentales
orgánicos, polineuropatías y retinopatías, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso
central, trastornos extrapiramidales y del movimiento, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Accidentes de trabajo y de trayecto.
Proporcionar atención médica de primeros auxilios en caso de accidentes o desastres que afecten a
los trabajadores en sus centros de trabajo.
Proporcionar atención médica para la dictaminación de accidentes de trabajo o de trayecto que afecten
a los trabajadores.
Elaborar dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción por accidentes de trabajo.
Diagnosticar, tratar, evaluar y prevenir oportunamente los daños a la salud de los trabajadores
derivados de patologías de inicio agudo como consecuencia de accidentes de trabajo que afectan
y limitan su capacidad productiva.
Evaluar, vigilar y coordinar la atención médica multidisciplinaria que se otorga a los trabajadores,
orientándola a la resolución oportuna, efectiva y eficiente de los daños a la salud.
Daños a la salud por agentes físicos.
Reconocer en la consulta externa de especialidades, patología relacionada con la exposición a agentes
físicos como ruido, vibración, presión barométrica y temperaturas anormales, así como exposición
a radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Determinar la metodología de estudio utilizado en caso de exposiciones a agentes físicos
Prescribir y en su caso realizar procedimientos de evaluación de agentes físicos en campo, así como
solicitar estudios de laboratorio y gabinete específicos para tipo de exposición.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos capaces de generar daños a la salud.

Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología por agentes físicos.
Enfermedades por agentes biológicos.
Reconocer en la consulta médica de especialidades patología infecciosa relacionada con el trabajo.
Determinar la metodología de estudio utilizado en caso de enfermedades infectocontagiosas y fiebre
de origen desconocido.
Prescribir y en su caso realizar estudios clínicos de caso, epidemiológicos y ambientales para
establecer una posible causa infecciosa.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a agentes
biológicos capaces de generar daño orgánico y funcional.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología infecciosa.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente, parcial, total o de defunción derivadas de la
patología infecciosa.
Audiología y otorrinolaringología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de audiología y
otorrinolaringología en caso de patologías de oído, nariz y garganta relacionarlas con el trabajo.
Realizar algunos procedimientos de la especialidad como: audiometrías, logoaudiometrías,
impedanciometrías, potenciales evocados, estudios vestibulares y de diapasones.
Participar en la realización de algunos procedimientos como: rinoscopias, otoscopias, estroboscopias,
laringoscopias, endoscopia nasal, gustometría, olfatometría, rinometría, estudio del movimiento
ciliar, frotis nasal, rinomanometría, rinometría acústica y pruebas de alergia entre otras.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar historia clínica laboral, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos capaces de generar daño auditivo u otorrinolaringológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología de oídos, nariz y garganta.
Dermatología y alergología.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño inmunológico o dermatológico.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de dermatología en
caso de patologías de piel relacionadas con el trabajo.
Participar en la realización de algunos procedimientos de la especialidad como: pruebas cutáneas y de
laboratorio pertinentes como pruebas al parche y fotoparche, pruebas de alergia y biopsias.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología inmune, alérgica o dermatológica.
Neumología y fisiología pulmonar.
Determinar la metodología de estudio utilizado en patologías broncopulmonares.
Prescribir e interpretar los resultados de estudios como radiografías de tórax, estudios de resonancia
magnética y tomografía y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.

Prescribir, realizar e interpretar estudios para evaluar la función respiratoria, pletismografía,
espirometrías, gasometrías, etc. para conocer el estado funcional del sistema broncopulmonar.
Elaborar la historia clínica laboral, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes químicos capaces de generar daño broncopulmonar y/o llevar a cabo la vigilancia médica
periódica.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
broncopulmonar.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total, defunción e invalidez
derivada de la patología broncopulmonar.
Obtener la certificación por el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) para la
estandarización en el método de realización de la Espirometría.
Medicina de urgencias en accidentes de trabajo e industriales.
Determinar la metodología de triage en casos de urgencias y distinguir entre urgencias reales y
sentidas.
Prescribir y en su caso realizar procedimientos derivados de lesiones traumáticas: anestesia local para
sutura de heridas, aplicación de férulas y yesos, inmovilizar y empaquetar lesiones para traslado a
unidades especializadas, canalizar venas para aplicar soluciones intravenosas, colocación de
sondas nasogástricas y Foley, toma de electrocardiogramas.
Establecer indicaciones y en su caso realizar procedimientos derivados de enfermedades que ameritan
atención médica de urgencia: coma diabético, infarto al miocardio, abdomen agudo, crisis
hipertensiva, enfermedad vascular cerebral.
Aplicar reanimación cardiopulmonar cuando sea necesario.
Interpretar los resultados de los estudios de laboratorio y gabinete y llevar a cabo la relación clínicodiagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar reconstrucciones de accidentes para comprobar la relación causaefecto, trabajo-daño.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología atendida en
urgencias.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de discapacidad, riesgos de trabajo, incapacidad permanente parcial, total o
de defunción derivada de la patología de urgencia.
Ortopedia y traumatología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de traumatología y
caso de patologías osteomusculares agudas y crónicas.
Prescribir y en su caso realizar pruebas clínicas de segmentos corporales de miembros superiores,
inferiores y de columna vertebral
Prescribir estudios radiográficos simples, contrastados y dinámicos de segmentos corporales de
miembros superiores, inferiores y de columna vertebral, así como de biopsias.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a agentes
físicos, biológicos y ergonómicos capaces de generar daño osteomuscular.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología osteomuscular.
TRABAJO DE ANTENCIÓN MÉDICA (SEGUNDO AÑO)
ATENCIÓN DE RIESGOS II. RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES NO PROFESIONALES.

Toxicología industrial.
Determinar la metodología de estudio utilizado en los centros de atención toxicológica o en los servicios
de toxicología (en donde existan) en caso de intoxicaciones agudas y crónicas.
Establecer los procedimientos de atención en caso de intoxicaciones agudas, así como los protocolos
de estudio en caso de intoxicaciones crónicas.
Interpretar los resultados de los estudios de laboratorio y gabinete requeridos para el estudio del
trabajador expuesto a sustancias químicas y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a agentes
químicos capaces de generar daño toxicológico, infertilidad o teratogénesis.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología toxicológica.
Neurología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de neurología en caso
de patologías del sistema nervioso central y periférico.
Prescribir y en su caso participar en la realización de estudios como: electroencefalogramas,
potenciales evocados, entre otros.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño neurológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología neurológica.
Psiquiatría.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de psiquiatría en caso
de patología psiquiátrica de acuerdo con el DSM-IV.
Prescribir e interpretar los exámenes de laboratorio y de imágenes cerebrales necesarios para
establecer un diagnóstico.
Aplicar estudios y esquemas psicoterapéuticos y farmacológicos pertinentes en trabajadores con
adicciones.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes químicos, biológicos y psicosociales capaces de generar daño psiquiátrico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología psiquiátrica.
Oftalmología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de oftalmología en
caso de patología visual.
Prescribir y en su caso realizar exploración de agudeza visual, de segmento anterior y fondo de ojo;
potenciales visuales, campimetría, pruebas de distinción de colores, oftalmoscopia y estudios de
imagen, entre otros.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos, químicos, biológicos capaces de generar daño oftalmológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.

Elaborar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología oftalmológica.
Cardiología y angiología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de cardiología y
angiología en caso de patologías cardiacas, arteriales y venosas.
Prescribir pruebas cardiológicas no invasivas como: electrocardiograma, pruebas de esfuerzo,
radiografía de tórax, ecocardiografía Doppler, prueba de esfuerzo, Holter electrocardiográfico,
Holter de Presión, y estudios con radioisótopos.
Interpretar los estudios de laboratorio y gabinete y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica y estadificación.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño cardiaco o vascular.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o defunción de la
patología cardiaca y vascular.
Oncología y patología por cancerígenos.
Determinar la metodología de estudio utilizado en el servicio de oncología en caso de patologías
oncológicas.
Indicar y en su caso ayudar en la realización de estudios de pruebas oncológicas y biopsias.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes químicos capaces de generar cáncer.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología oncológica.
Reumatología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de reumatología en
patologías de dicha especialidad.
Prescribir y participar en la realización de estudios clínicos y de gabinete de la especialidad.
Interpretar los resultados de los estudios de laboratorio y gabinete, para llevar a cabo la relación clínicodiagnóstico-terapéutica y estadificación.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo y comunidades para comprobar la
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño reumatológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología reumática.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de discapacidad, incapacidad permanente parcial, total o de defunción
derivada de la patología neurológica.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES I.
Administración y estudio de los sistemas organizacionales I.
Identificar y representargráficamente los tipos de estructura, diseño y función de las organizaciones
como un sistema integral e integrado.
Identificar y evaluar los factores de riesgo en el ambiente laboral a través del estudio y análisis médico
del puesto de trabajo.
Identificar y evaluar mediante el método FODA, los factores internos y externos de la organización,
como causa de los riesgos de trabajo y ambientales.

Aplicar el modelo administrativo para el control y gestión de los factores internos y externos de la
organización, que son causa de los riesgos de trabajo y ambientales.
Informática.
Identificar las principales aplicaciones informáticas para el seguimiento, control y comunicación del
proceso salud enfermedad de la población trabajadora.
Utilizar la paquetería básica de Office como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones.
Utilizar eficazmente sistemas de información disponibles, relacionados con la salud de los trabajadores
como: expediente clínico electrónico, programas de salud en el trabajo para vigilancia médica
(VICORSAT, EPICAVT, etc.) elaboración electrónica de dictámenes, cédulas de discapacidad y
aplicaciones en línea.
Crear y utilizar eficazmente las bases de datos relacionadas con la salud de los trabajadores y
manipular paquetería estadística (SPSS, EPI-INFO, STATA).
Utilizar los medios informáticos como herramienta de estudio y actualización continua.
Bioética.
Aplicar los principios bioéticos en intervenciones de investigación epidemiológica y de casos.
Expresar el significado, características e importancia de la Ética.
Identificar la relación de la ética con otras disciplinas.
Expresar en qué consiste la dignidad y libertad humana, así como los elementos del hecho moral.
Emitir juicios éticos para la toma de decisiones en los actos humanos tomando en cuenta el objeto, fin
y circunstancia.
Identificar las características fundamentales para el desarrollo de códigos de ética personal, profesional
y para la preservación del medio ambiente.

Epidemiología laboral (Seminario de Investigación)
Bioestadística (Seminario de Investigación)
TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA (TERCER AÑO).
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE
LABORAL II.
Riesgos Psicosociales.
Identificar conceptualmente los factores psicosociales en el trabajo tanto positivos como aquellos
asociados a la aparición de estrés.
Identificar conceptualmente los factores de riesgos psicosocial en el trabajo.
Aplicar el modelo demanda- control y apoyo social
Aplicar el modelo esfuerzo- recompensa.
Aplicar el modelo demanda recursos.
Aplicar el reglamento en lo referente a las definiciones de factores de riesgo psicosocial, hostigamiento
laboral, y el artículo 43 referente a los factores de riesgo psicosocial.
Conocer la norma oficial mexicana 035 referentes a los factores de riesgo psicosocial.
Identificar los factores de riesgo psicosocial asociados a la tarea conforme a las demandas laborales,
la carga de trabajo, carga mental, la sobrecarga, y del puesto de trabajo, relacionadas con el control
sobre el trabajo, la jornada de trabajo, el horario los turnos y el conflicto y ambigüedad de rol.
Identificar factores de riesgo psicosocial asociados a las relaciones interpersonales como calidad del
liderazgo, supervisión controlante, comunicación, participación y cohesión de grupo.
Identificar el hostigamiento, la violencia y el acoso sexual dentro del ámbito laboral.

Aplicar las guías de referencia señaladas dentro de la norma 035 para evaluación de factores de riesgo
psicosociales y sus formas de evaluación.
Aplicar instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial validados en población mexicana.
Detectar las principales enfermedades asociadas con el estrés como burnout, ansiedad. Karoshi,
depresión, problemas psicosomáticos, trastornos de sueño.
Aplicar programas de Intervención
Aplicar protocolos de dictaminación de patologías laborales.
Riesgos Ergonómicos.
Conocer los antecedentes históricos, las perspectivas, tendencias legales, aspectos éticos y los
campos de aplicación de la Ergonomía a nivel nacional e internacional, asociándola como un
sistema holónico para comprender sus clasificaciones y aplicaciones.
Estudiar al trabajador, al puesto de trabajo y su ambiente laboral, mediante técnicas y métodos
estandarizados, para determinar el perfil del trabajador, los requerimientos del puesto y la
compatibilidad entre el trabajador y el puesto de trabajo.
Identificar y evaluar los factores de riesgo ergonómico en el ambiente laboral, a través de distintos
métodos, específicos para cada tipo de riesgo.
Conocer los potenciales daños a la salud por exposición a factores de riesgo ergonómico. Conocer y
aplicar el procedimiento de apoyo para la calificación en casos de enfermedades relacionadas
con éstos factores de riesgo.
Diseñar un diagnóstico situacional de salud y un mapa de riesgo ergonómico en un centro de trabajo;
proponer e implementar un programa preventivo con enfoque ergonómico, incluyendo el cálculo
del retorno de inversión en una propuesta de mejora ergonómica.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES II.
Administración y sistemas organizacionales II.
Diseñar y participar activamente en programas de administración de servicios de salud en el trabajo
observando los principios éticos y de la economía de la salud.
Aplicar los principios de calidad total aplicados a los servicios de Medicina del Trabajo.
Definir el papel de los participantes en los programas de Medicina del Trabajo.
Formular programas, procedimientos y descripciones de puestos.
Identificar las necesidades de salud ocupacional dentro de una organización.
Identificar y definir las metas y objetivos de un servicio de Medicina del Trabajo.
Evaluar la calidad de los servicio de Medicina del Trabajo y llevar al cabo auditorias.
Trabajar en equipo con las diferentes áreas que intervienen en los programas de Medicina del Trabajo
Negociar y manejar presupuestos para el funcionamiento del servicio de Medicina del Trabajo.
Estrategias educativas para acciones correctivas y preventivas
Realizar presentaciones orales claras, utilizando los medios audiovisuales disponibles, así como leer,
escribir y conversar profesionalmente.
Proporcionar información a trabajadores, empleadores, comunidad y autoridades sobre la atención
médica en caso de accidentes o desastres que afecten a los trabajadores en sus centros de trabajo.
Economía de la salud.
Evaluar, analizar y aplicar los métodos de financiamiento, estructura y costos de los servicios de salud
así como los conceptos de capitación, grupos relacionados con el diagnóstico, años de vida
saludables perdidos.
Medicina del trabajo en el sector privado.
Identificar y participar activamente en los programas de administración de servicios de medicina del
trabajo en el sector privado.
Aplicar los principios de calidad aplicados a los servicios de medicina del trabajo.

Definir el papel del médico del trabajo en los procesos de certificación de la calidad en la iniciativa
privada.
REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL.
Rehabilitación para el trabajo.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de rehabilitación en
casos de trabajadores que ameritan tratamiento de rehabilitación.
Establecer las indicaciones y en su caso realizar pruebas clínicas de segmentos corporales de
miembros superiores, inferiores y de columna vertebral.
Prescribir el estudio electromiográfico estático y dinámico de segmentos corporales de miembros
superiores, inferiores y de columna vertebral.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la adaptación de las
capacidades residuales con los requerimientos del puesto.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología y su
rehabilitación.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los principales procedimientos de rehabilitación integral y sus indicaciones.
Iniciar oportunamente el manejo rehabilitatorio de las principales patologías músculo esqueléticas, así
como de padecimientos del sistema nervioso central, periférico y cardiorrespiratorio para la
limitación de daños.
Evaluar la capacidad funcional residual de los trabajadores con limitaciones derivadas de riesgos de
trabajo o enfermedades de índole general y proporcionar asesoría sobre su posible
reincorporación, restricción de actividades.
s o retiro del trabajo.
Evaluar y utilizar los principales procedimientos rehabilitatorios y sus indicaciones y/o
recomendaciones.
Aplicar las bases de la biología y fisiología a las actividades del trabajo.
Aplicar los métodos para determinar la capacidad física del trabajo y requerimientos del puesto.
Reincorporación laboral.
Diseñar e implementar programas de prevención de la discapacidad y su manejo.
Aplicar los principios y procedimientos de la reeducación, readaptación y reincorporación laboral.
Aplicar las recomendaciones para la readaptación de puestos y la reubicación de los trabajadores
según sus capacidades residuales o potenciales.
Proporcionar asesoría sobre la aptitud para el trabajo en coordinación con otros profesionales
relacionados en la atención de trabajadores.
La salud de poblaciones vulnerables.
Conocer la regulación de protección laboral a grupos vulnerables y los programas gubernamentales
que existen en México y su aplicación por los distintas dependencias del País.
SALUD AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Conceptos básicos.
Identificar y explicar las causas y efectos a la salud por contaminación ambiental, del aire, suelo y agua,
así como su impacto en los cambios globales.
Reconocer, analizar y aplicar la metodología básica de evaluación de contaminantes ambientales y
caracterización de riesgos.
Principios de toxicología ambiental y evaluación de riesgos.
Identificar fuentes y vías de exposición a tóxicos ambientales y recomendar métodos de disminución
de riesgos a la salud.

Reconocer y proporcionar asesoría sobre los riesgos de exposición al medioambiente general
proveniente de la actividad industrial.
Realizar el diagnóstico diferencial entre enfermedades de origen ambiental y ocupacional.
Difundir y comunicar información científica acerca de los riesgos potenciales a la salud por exposiciones
a agentes ocupacionales y ambientales ya sea de forma oral y/o escrita dirigido a los diversos
grupos de la sociedad.
Reconocer en la consulta médica de especialidades patología de fondo genético y su clasificación.
Interpretar estudios clínicos de caso, epidemiológicos y ambientales para establecer una posible
causa genética. Estudio de la relación trabajo-daño, ambiente-daño.
ÉTICA Y HUMANISMO (PROFESIONALISMO).
Proporcionar asesoría a trabajadores, sus representantes y empleadores sobre sus derechos y
obligaciones sobre salud en el trabajo.
Proporcionar asesoría a trabajadores y empleadores sobre riesgos a la salud originados en el trabajo.
Reportar los resultados de exámenes médicos a trabajadores, respetando su derecho a la
confidencialidad.
Atender los códigos de ética relacionados con la atención de la salud de los trabajadores.
Mostrar un comportamiento pertinente en la relación trabajador-empleador ante eventos que afectan la
salud de la población trabajadora y la comunidad.
Conocer los deberes y obligaciones de los profesionales de la Medicina del Trabajo, así como, la
responsabilidad, en caso de acción u omisión, a las regulaciones que aplican en el ejercicio de esta
especialidad médica.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
En virtud de la diversidad y la complejidad de las habilidades cognitivas, procedimientos profesionales
y destrezas psicomotrices que deberá mostrar el futuro especialista en el desempeño de su función de
atención médica, la evaluación del aprendizaje del alumno deberá realizarse de modo constante y
permanente en el quehacer cotidiano de la atención médica.
Entre las diversas técnicas e instrumentos de medición que pueden emplearse, se recomiendan de
preferencia las siguientes:
Portafolio de evidencias.
Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
Simuladores clínicos (escritos y en computadora).
Listas de comprobación y guías de observación.
Escalas estimativas del desempeño profesional.
Control de lecturas y análisis del material bibliohemerográfico.
Trabajos escritos (monografías, informe de casos, ensayo).
Cédulas de evaluación de visitas de empresas y análisis de riesgo del proceso.
Identificación de factores de riesgos ocupacionales y ambientales.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I, II, III

Orientación del programa.

La ciencia.
Concepto y clasificación, orígenes del pensamiento científico, evolución histórica del método científico.
Caracterización del conocimiento científico.

Elementos conceptuales de la teoría científica, su papel en la investigación.
Teorías, postulados, axiomas, teoremas, corolarios, hipótesis, hechos y datos, conceptos y constructos,
estructuras teóricas, leyes, modelos, paradigmas.

Nociones de teoría del conocimiento.
Interpretaciones y problemas filosóficos del conocimiento.
Los elementos del conocimiento, el sujeto, el objeto, la operación cognoscitiva y el pensamiento.
Las posturas del idealismo y el realismo.
El reduccionismo en la ciencia, la explicación mecanicista, el antirreduccionismo, la explicación
teleológica.

El método como instrumento de la investigación científica.
Las etapas lógicas principales del método científico.
Postulados acerca de la naturaleza (universo) en que se basa el método científico.
Alcances y limitaciones del método científico.

El proyecto (protocolo) de investigación.
Título. Resumen o síntesis del proyecto. Antecedentes (revisión de la literatura), justificación y
planteamiento del problema. Formulación de hipótesis: centrales, subsidiarias. Definición de variables:
conceptual, operacional. Tipo y diseño de investigación. Implicaciones éticas. Población y muestra;
criterios de selección. Técnicas, aparatos e instrumentos de investigación (observación); el estudio
piloto. Recolección de datos. Tratamiento estadístico: descriptivo, inferencial. Logística: recursos,
cronograma de actividades. Fuentes de información consultadas. Apéndices o anexos.

Tipos de estudios en la investigación médica.

Alcances y propósitos fundamentales de los principales estudios.
El estudio de las personas enfermas; medidas de morbilidad (incidencia, prevalencia, medidas de
riesgos, momios, ajustes para edad y sexo).
Medidas de mortalidad, tasas brutas y específicas.
Estudios de casos, de tipo encuesta y de desarrollo (longitudinales y transversales).
Revisiones sistemáticas.

Los estudios evaluativos de los métodos diagnósticos.
Confiabilidad de los métodos diagnósticos, precisión, exactitud, reproducibilidad, validez (sensibilidad
y especificidad), valor de predicción.

Los estándares para establecer el curso clínico, el pronóstico, la etiología o causalidad de la
enfermedad.
Ensayos clínicos (aleatorio, controlados vs no controlados), estudio de una o más cohortes, estudio de
casos y controles (ex-post facto), serie de casos.

Estudios para identificar tratamientos útiles, inútiles o perjudiciales.
Fases de la investigación farmacológica terapéutica.
Fases preclínica y clínica (l, ll, lll y lV).
Medidas de eficacia del tratamiento.
Diseños experimentales, de dos grupos al azar, de grupos apareados, de multigrupos con n iguales y
n desiguales, diseños factoriales.
Estudios doble ciego.

El problema de la investigación médica.
Naturaleza, fuentes, selección, evaluación y redacción del planteamiento del problema.

La hipótesis.
Concepto y funciones de la hipótesis en la investigación científica.
Criterios de clasificación y tipos de hipótesis; fuentes para su obtención.
La evaluación de hipótesis, criterios para juzgar su utilidad.
Formulación, redacción y prueba empírica de hipótesis.

Las variables, indicadores, índices y reactivos.
Conceptos, clases de variables y criterios para su clasificación.

Definición de variables y construcción de indicadores e índices.
Niveles (escalas) de medición de las variables; nominal, ordinal, de intervalos y de razones.

Población y muestra.
Tipos de muestreo.
Probabilístico (aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados).
No probabilístico (por cuotas, accidental, intencional o de juicio).
Empleo de las tablas de números aleatorios.
Cálculo del tamaño de la muestra.

La estadística en la investigación.
Objeto, orígenes e importancia de la estadística; desconfianza hacia la estadística.
El uso de modelos en la estadística.

La estadística descriptiva.
Organización y presentación de datos.
Medidas de tendencia central y de dispersión.
La curva de distribución normal, propiedades y aplicaciones.
Puntuaciones estándar.
Diseño de tablas, cuadros y gráficas.

La estadística inferencial.
Pruebas no paramétricas (ji cuadrada, contingencia de Cramer, prueba U de Mann-Whitney, prueba de
Kolmogorov-Smirnov, coeficiente de concordancia, pruebas de correlación y regresión).
Pruebas paramétricas (prueba t de Student, análisis de variancia, pruebas de correlación y regresión).
Significación estadística y significación sustantiva; intervalos de confianza; el tamaño del efecto; errores
tipo I y tipo II.
Fuentes de sesgo (confusión, efecto Hawthorne, efecto Pigmalión y con intervenciones, efecto placebo,
sesgo del observador).
Análisis estadístico secundario: metanálisis.

La comunicación de la investigación.
Clasificación de los informes de investigación.
La preparación del manuscrito para su publicación; los errores más frecuentes.

Las Normas de Vancouver del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
<http://www.icmje.org/>

Ética y legislación de la investigación médica.
Principios éticos de beneficencia, de respeto a la dignidad humana y de justicia; el consentimiento con
plena información y la carta de asentimiento.
La Declaración de Helsinki en 1964 adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, y sus enmiendas.
<http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html>
Norma jurídica y legislación en México; Ley General de Salud y reglamentación para la investigación
en humanos.

Medicina Basada en Evidencias (MBE).
Historia y evolución del concepto.
Medicina probabilística; conceptos básicos de probabilidad.
Concepto de MBE.
Controversias, aspectos filosóficos, éticos, epistemológicos y médico-legales.
El modelo de los cinco pasos de la MBE.
Formulación de la pregunta.
Búsqueda de respuestas.
Evaluación de la evidencia.
Aplicación de resultados en el paciente.
Valoración del resultado.
Necesidades de información del médico.
Elaboración de preguntas clínicas estructuradas y relevantes.
Preguntas de cuatro partes.
Preguntas PICO (paciente-intervención-comparación-observación de resultados).
Recursos de información biomédica; estrategias de búsqueda.
Libros de texto.
Trabajos de investigación primarios y secundarios.
Bases de datos electrónicas; MEDLINE, PubMed, Ovid, WinSPIRS MEDLINE; la Biblioteca Virtual
en Salud Cochrane Plus. <http://cochrane.bvsalud.org>
Análisis crítico de la literatura médica; niveles de evidencia y grados de recomendación.
Guías del usuario de la literatura médica.
Tipos de estudios; cómo analizar artículos.
De terapéutica y diagnóstico; de revisiones sistemáticas y metanálisis.
De pronóstico, de riesgo y daño, estudios económicos, análisis de decisiones, guías de práctica
clínica.
De investigación cualitativa.
Cómo aplicar los resultados de las publicaciones médicas en el paciente individual y en la población.

Traducción de la investigación a la práctica.
Toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
Evaluación del proceso de MBE.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del aprendizaje del alumno debe enfocarse a la estimación de sus logros educativos en
términos de: el dominio del conocimiento acerca de la metodología, estrategias, instrumentos y técnicas
de la investigación médica; la capacidad para valorar el mérito de los informes de investigación en la
especialidad estudiada en términos de la adecuación del plan del estudio realizado, de su rigurosa
realización y del análisis lógico de los hallazgos; y la habilidad para desarrollar su trabajo escrito de
investigación de fin de cursos (tesis).

Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden emplearse se recomiendan de
preferencia los siguientes:

Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
Ejercicios prácticos referidos a la metodología de investigación.
Control de lecturas y análisis crítico del material bibliohemerográfico.
Trabajo escrito (análisis de investigaciones publicadas, elaboración de proyectos de investigación).

Cada sede hospitalaria, impartirá a los residentes el Seminario de Investigación, tomando como base,
el programa propuesto, utilizando métodos académicos que se adapten a sus condiciones y
recursos didácticos disponibles, generando evidencia documental de estas actividades. Este
seminario incluye, al menos, la integración de un protocolo de investigación, desarrollo de la
investigación y escritura de la tesis (obligatorio), revisión y análisis crítico de literatura médica,
revisión de casos clínicos aplicando la Medicina Basada en Evidencia, elaboración de un cartel
científico para presentar en un foro de divulgación científica, preparar y enviar un artículo para
alguna revista nacional o internacional, se sugiere utilizar la información y resultados de la Tesis.

Para el caso de la tesis, el profesor titular y adjunto de cada sede, alimentarán y actualizarán una lista,
que contengan preguntas de investigación considerando, los problemas que requieren solución
a través del método científico, las líneas de investigación existentes, generar evidencia científica
en temas emergentes, para la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ejercicio de
la Medicina del Trabajo y Ambiental. Se asignará al residente, al menos un proyecto de
investigación, que llevará a cabo durante el tiempo que dura la residencia médica, concluyendo
con la escritura de la Tesis. Los Tutores y Asesores de Tesis, deben reunir un perfil elemental de
investigador, conocer el método científico, haber escrito o presentado trabajos de investigación
en foros científicos y, tener al menos, un artículo científico publicado como autor o coautor en
alguna revista médica nacional o internacional. En cada sede hospitalaria, se contará con un
listado y expediente de los Tutores y Asesores, que comprueben el perfil requerido, a fin de
participar en el asesoramiento de los residentes.

Se propone el siguiente calendario para entrega de avances del Protocolo de Investigación y la escritura
de la Tesis, tomando en consideración que el ciclo académico inicia en el mes de marzo. Las
evaluaciones serán de forma trimestral (mayo, agosto, noviembre, febrero), resguardando las
evidencias de las mismas.

Primer año:
Marzo: Asignar un tema de investigación a cada residente. El médico residente, aplicará el método
PICOr y MBE para la búsqueda y selección de artículos publicados en bibliotecas digitales, de
acuerdo al tema asignado.
Abril y Mayo: Elegir y leer al menos 40 artículos en inglés, que brinden elementos para sustentar la
realización del proyecto de investigación. Iniciar la elaboración del marco teórico, anotando las
referencias bibliográficas en formato Vancouver.
Junio: Estructurar la pregunta de investigación, delimitando el problema y continuar con la escritura del
marco teórico.
Julio: Elaborar la justificación, pregunta de investigación, hipótesis y objetivos.
Agosto: Estructurar el apartado de material y métodos.
Septiembre: Definir universo de estudio, criterios de inclusión, exclusión y eliminación.

Octubre: Definición y operacionalización de variables.
Noviembre: Definir el procedimiento del estudio, recursos, logística y consideraciones éticas.
Diciembre: Entregar a los tutores, asesores y al profesor titular, el protocolo para su revisión.
Enero: Realizar modificaciones de acuerdo a la retroalimentación recibida por tutores, asesores y
profesor titular. Enviar nuevamente el protocolo para una segunda revisión su posible aprobación.
Febrero: Preparar y enviar el protocolo de manera formal a los Comités de Investigación y Ética en
Investigación de las Sedes Hospitalarias.

Segundo año
Al final del primer año o a más tardar al iniciar el segundo año, el residente debe tomar algún curso en
línea o presencial, de ética en investigación, bioética o bioestadística, que ofrecen Organismos
de Salud o Investigación e Instituciones de Educación Superior.
Marzo-Mayo: Presentar el proyecto y protocolo de investigación a los Comités de Ética e Investigación,
recibir retroalimentación, realizar los cambios pertinentes al protocolo de acuerdo a las
recomendaciones hasta obtener la aprobación de los Comités.
Junio: Preinscripción al programa de Diplomación oportuna en la Universidades.
Julio-Diciembre: Realizar el trabajo de campo para la ejecución de la investigación.

Enero: Captura de la información (se sugiere una segunda entrada de datos para su comparación).
Depurar y preparar la base de datos para su análisis estadístico.

Febrero: Aplicar los análisis estadísticos dirigidos a resolver el problema planteado y cumplir con los
objetivos del protocolo.

Tercer año
Marzo y Abril: Escritura de la Tesis, de acuerdo a los lineamientos de cada una de las Instituciones de
Educación Superior (Universidades).
Mayo: Revisión de la primera versión de la tesis por los Tutores, Asesores y Profesor Titular para su
aprobación.
Junio y Julio: Contar con la versión final de la Tesis, además de los requisitos y condiciones para la
inscripción al programa de diplomación oportuna ante la Institución de Educación Superior
(Universidades).
Agosto-Diciembre: Escritura de un artículo científico con información y resultados de la Tesis. La
estructura que se recomienda es formato IMRD o el que indique la revista médica nacional o
internacional. El residente debe realizar el envío a la revista elegida y contar con la evidencia del
mismo.
Enero y Febrero: Elaboración de un cartel científico con los resultados de la investigación y
presentación ante un foro de difusión científica.

Líneas de investigación en Medicina del Trabajo y Ambiental:
1. Alteraciones genéticas por exposición ocupacional y ambiental.
2. Aspectos médicos, económicos y legales en la Medicina Pericial por riesgos de Trabajo y
enfermedades discapacitantes.
3. Daño auditivo por exposición a factores de riesgo en el trabajo.
4. Enfermedades discapacitantes en población trabajadora.
5. Epidemiología en Medicina del Trabajo y Ambiental.
6. Evaluación de puestos de trabajo y repercusiones a la salud en la población trabajadora.
7. Farmacoeconomía de riesgos de trabajo y/o enfermedades discapacitantes.
8. Métodos de evaluación física para el trabajo (reincorporación y rehabilitación para el trabajo.
9. Neumología y fisiología respiratoria de trabajo.
10. Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
11. Prevención de factores de riesgo en el trabajo en el ambiente de trabajo.
12. Prevención y control de cáncer.
13. Prevención y control de daños a la salud por exposición a factores de riesgo.
14. Prevención y control de daños a la salud por exposición a factores de riesgo biológicos en el
trabajo.
15. Prevención y control de daños a la salud por exposición a factores de riesgo psicosociales en
el trabajo.
16. Prevención y control de daños a la salud por exposición a factores de riesgo ergonómcicos en
el trabajo.
17. Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas en población trabajadora.
18. Prevención y control de enfermedades infecciosas.
19. Prevención y control de enfermedades musculoesqueléticas.
20. Promoción de estilos de vida saludable.
21. Seguridad en la atención del paciente.
22. Subregistro de riesgos de trabajo y/o enfermedades discapacitantes.
23. Toxicología industrial.

Se podrán agregar líneas de investigación, de acuerdo a la evolución médica-científica y tecnológica
que tenga la Medicina del Trabajo y Ambiental en el País y a nivel Internacional; se requiere
justificar abrir una nueva línea de investigación.

BIBLIOGRAFÍA.
Se debe incluir publicaciones periódicas de informes de investigación en la especialidad estudiada,
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
SEMINARIO DE EDUCACIÓN I, II, III.

Orientación del programa.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se centran en el concepto del médico residente como
educador: ante sus pares, las generaciones que le suceden, el equipo de salud, el paciente y su familia,
y ante los grupos sociales.

Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Participar en la educación médica de sus pares, residentes de la especialidad, y de las generaciones
de profesionales que le suceden, así como en actividades de promoción de la salud dirigidas a los
pacientes y grupos sociales.
Ubicar su formación profesional como un fenómeno humano y social que tome en consideración las
condiciones del medio ambiente en las que se realiza el ejercicio de su especialidad y su enseñanza.
Emplear estrategias de aprendizaje eficaces que procuren su educación permanente y superación
profesional para su continuo perfeccionamiento y el empleo ético del conocimiento adquirido.

Unidades didácticas y contenidos temáticos.
La educación en medicina.
El acto educativo: de un concepto general de educación a los de educación médica.
La formación profesional del médico: contexto social e institucional, perspectivas y tendencias actuales.
La función del médico ante el trabajador, la familia, los grupos sociales y ante si mismo.
La función educativa del médico: ante el paciente, la familia, los grupos sociales, ante sí mismo y ante
sus colegas. La educación para la salud.
El papel del trabajador en el proceso educativo.
La educación en el posgrado y las residencias y el desarrollo profesional continuo en el ámbito de la
salud y medicina del trabajo.
El residente como educador médico: papel y funciones educativas de los residentes con otros
residentes, internos, enfermeras, estudiantes de medicina, los profesores y los trabajadores.

Los fundamentos de Enseñanza - Aprendizaje.

El proceso del aprendizaje: atención, memoria, comprensión, solución de problemas.
Teorías y mecanismos del aprendizaje: teorías conductista, constructivista, experiencial.
Principios psicopedagógicos del aprendizaje.
El aprendizaje por descubrimiento; el aprendizaje significativo; las teorías del procesamiento de la
información; principios de educación del adulto.
Estilos individuales de aprendizaje, educación individualizada.

Motivación y aprendizaje.
Conceptos: motivo, interés, necesidad e incentivo. Motivación positiva y negativa.
Factores involucrados en la motivación: del alumno, del profesor, del contexto, de la enseñanza.
Motivación inicial y de desarrollo: cambios evolutivos en la motivación del estudiante.
Principios y técnicas de motivación en la enseñanza.
Educación por competencias.
Tendencias mundiales en la educación por competencias.
Competencia profesional, competencias clínicas.
Pirámide de Miller: conocimiento, aplicación del conocimiento, competencia, desempeño.
Competencias en las residencias médicas.

Planeación y programación de la educación médica.
El currículo médico formal, fundamentación y diseño.
Conceptos, fases y componentes que intervienen en el proceso de planeación y de programación.
Planeación didáctica y estructuración lógica y psicológica de contenidos programáticos.
El currículo real y el oculto.

Metodología educativa y técnicas de enseñanza.
Métodos de enseñanza individualizada y de enseñanza socializada (la dinámica de grupos y el trabajo
en equipo).
El docente reflexivo; pensamiento crítico en educación médica; medicina basada en evidencias y
educación; educación médica basada en evidencias
Principales técnicas de enseñanza en la medicina: descripción, ventajas, utilidad y limitaciones,
preparación, realización y desarrollo.
La enseñanza con grupos grandes; cómo planear, implementar y evaluar una conferencia.
El aprendizaje observacional y el papel del docente como modulador de conductas.

Los medios audiovisuales y otras herramientas en educación médica.
Conceptos; clasificación, selección, diseño y utilización de los principales auxiliares de enseñanza.
Habilidades de comunicación en educación y la práctica médica.
Medios audiovisuales tradicionales, informática médica.
Simuladores en educación médica.
Educación a distancia, educación en ambientes virtuales.

Estrategias de aprendizaje.
Concepto, criterios para su clasificación, tipos y funciones en la consecución de la meta educativa de
aprender a aprender.
Relación e importancia entre los procesos estratégicos, metacognitivos, autorreguladores y reflexivos
del aprendizaje significativo.
Aprendizaje basado en problemas: historia, fundamentos educativos, aplicación práctica en las
residencias.
La educación de la clínica y destrezas médicas.
La educación clínica en las residencias médicas.
El razonamiento clínico: implicaciones educativas.
Técnicas de educación en destrezas clínicas.

Evaluación en educación médica.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: concepto y funciones social y pedagógica de la
evaluación.
Análisis crítico de la utilización actual de la evaluación en las especialidades médicas.
Momentos centrales de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumaria; sus funciones en la educación.
Retroalimentación en educación médica.
Técnicas e instrumentos de evaluación: informales y formales; validez y confiabilidad.
Evaluación como herramienta de mejora de calidad continua.

La evaluación del educando.
Evaluación de contenidos declarativos, de contenidos procedimentales, de la modificación de actitudes.
Planeación, construcción, administración y calificación de los principales instrumentos de evaluación:
pruebas objetivas de opción múltiple, listas de cotejo, escalas estimativas, pruebas de ensayo,
portafolios, evaluación de competencias profesionales, otros instrumentos.

La evaluación del profesor.
La calidad de la enseñanza como variable multidimensional.
Criterios y paradigmas de la evaluación del docente.
La calidad de la educación; la innovación educativa.

Aspectos éticos de la educación médica.
La enseñanza y aprendizaje de la ética en las residencias.
Implicaciones éticas del proceso educativo.
Enseñanza, aprendizaje y evaluación del profesionalismo en las residencias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del aprendizaje del alumno deberá enfocarse a la estimación de sus logros educativos
en términos de: la habilidad para el empleo de técnicas eficaces en su formación permanente; el
empleo de recursos didácticos idóneos que le permitan participar eficazmente en la enseñanza,
supervisión y evaluación de los profesionales que conforman el equipo de salud (residentes, internos,
estudiantes de Medicina, enfermeras); así como de la capacidad para desempeñar actividades de
educación para la salud dirigidas al trabajador, su familia y los grupos sociales.

Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación que podrán emplearse, se recomiendan de
preferencias los siguientes:
Portafolio de evidencias.
Planeación e instrumentación de sesiones de enseñanza.
Técnicas de observación, micro enseñanza.
Desarrollo profesional continuo
Trabajos escritos (ensayo, anteproyecto de enseñanza, anteproyecto de evaluación del aprendizaje).
Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
Control de lectura y análisis crítico del material científico bibliohemerográfico.
Práctica simulada.

BIBLIOGRAFÍA.
Se deberá incluir publicaciones periódicas en el campo de la educación médica, además de obras
relevantes sobre aspectos filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicos de la educación.
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