
 
 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 
La prevención de riesgos laborales se ha convertido en un factor fundamental en un sociedad que 
defiende el bienestar y la protección de la salud de sus trabajadores, lo que implica la adopción de una 
política eficaz para evitar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y, en general, un 
entorno laboral que ponga en peligro el bienestar de los trabajadores. 

 El doctorado en Prevención de Riesgos Laborables y Estudios de Ergonomía pretende ser una respuesta 
formativa a la demanda de profesionales en dichas áreas, proporcionándoles una visión general en 
materia preventiva, articulada fundamentalmente en torno a la planificación inicial, la adopción de 
medidas adecuadas según el riesgo existente y a la universalización de los servicios de prevención. Para 
ello, es imprescindible que estos profesionales adquieran una serie de competencias que permitan 
identificar los riesgos laborales en cada empresa o centro de trabajo para poder, en su caso, implantar 
las medidas preventivas necesarias y rentabilizar, de esa manera, los recursos que en materia de 
seguridad y salud en el trabajo están a disposición de las empresas.  

Por otra parte, considerando que La Ergonomía aplicada al mundo laboral busca optimizar, en forma 
simultánea, tanto el bienestar de las personas en su entorno de trabajo, como la productividad de sus 
empresas, y que esta disciplina está llamada a aportar sus visiones para que el desarrollo económico sea 
sustentable, productivo, y humano, es decir, hacer que el trabajo también sea una oportunidad de 
“desarrollo humano”,la Maestría, de doble titulación, pretende proporcionar herramientas para que los 
participantes puedan diagnosticar y resolver los problemas ergonómicos que caracterizan los medios de 
producción actual, abarcando desde sistemas productivos basados en métodos de mano de obra 
intensiva, hasta aquellos que tecnologías avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo Doctrinal  
 
001 Estudios Bíblicos 1 
002 Estudios Bíblicos 2 
003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 
004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 
 

BLOQUE 1 .PREVENCION RIESGOS LABORALES  

 

1. Investigación Prevención de riesgos  

2. Investigación Planificación de la prevención 

 3. Investigación  Factores psicosociales de riesgo 

laboral  

4. Investigación Psicología aplicada a la seguridad 

industrial  

5. Investigación Lugares de trabajo y condiciones 

ambientales 

 6. Investigación Seguridad e higiene del trabajo ´ 

7. Investigación Enfermedades de trabajo o laborales  

8. Investigación Nuevas enfermedades y riesgos 

laborales  

9. Investigación  Factores de riesgo y salud 

ocupacional 

 10. Investigación Prevención de incendios 

 11. Investigación Equipos de protección individual 

 12.Investigacion de accidentes de trabajo  

Investigación M.C. auditorias en riesgos laborales  

Investigación M.C. glosario de riesgos laborales  

Investigación  M.C. manual de identificación y 

evaluación de riesgos laborales  

Investigación M.C. metodología para la evaluación de 

riesgos laborales 

 Investigación M.C. técnicas de seguridad y prevención 

de riesgos laborales 

 

 BLOQUE 2.SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

1. Investigación Higiene y seguridad industrial  

2. Investigación Evolución histórica de la seguridad e 

higiene en el trabajo  

3. Investigación importancia de la salud y seguridad 

laboral  

4. Investigación  Importancia de la seguridad industrial  

5. Investigación  Seguridad industrial campo de acción 

y ventajas  

6. Investigación Cultura en seguridad 

 7. Investigación seguridad laboral y responsabilidad 

social corporativa  

8. Investigación organización del trabajo y prevención 

de riesgos laborales  

9. Investigación Factores de riesgo y salud ocupacional 

10. Investigación Prevención de incendios 

11. Investigación Equipos de protección individual 

12.investigacion de accidentes de trabajo 

Investigación  M.C. Auditorias en riesgos laborales 

Investigación  M.C. Glosario de riesgos laborales 

Investigación  M.C. Manual de identificación y 

evaluación de riesgos laborales 

Investigación M.C. Metodología para la evaluación de 

riesgos laborales 

Investigación M.C. Técnicas de seguridad y prevención 

de riesgos laborales 

 

BLOQUE 2.SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

1. Investigación Higiene y seguridad industrial 

2. Investigación Evolución histórica de la seguridad e 

higiene en el trabajo 

3. Investigación Importancia de la salud y seguridad 

laboral 

4. Investigación Importancia de la seguridad industrial 

5. Investigación Seguridad industrial campo de acción 

y ventajas 

6. Investigación Cultura en seguridad 

7. Investigación  Seguridad laboral y responsabilidad 

social corporativa 

8. Investigación organización del trabajo y prevención 

de riesgos laborales 

9. Investigación el clima laboral 

10. Investigación el estrés en el lugar de trabajo hoy 

en día 

11. Investigación como elaborar un código de buenas 

practicas 

Investigación M.C. modelo manual de higiene y 

seguridad industrial 

Investigación M.C. Manual de higiene y seguridad 

industrial 



 
 

 

 

 

 

 

Investigación M.C. Metodología de la seguridad 

industrial 

Investigación M.C. Seguridad industrial evolución y 

situación actual 

Investigación  M.C. Seguridad industrial y salud 

 

BLOQUE 3.HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

1. Investigación Salud ocupacional 

2. Investigación Conceptos importantes en salud 

ocupacional 

3. Investigación Noción de enfermedad profesional 

4. Investigación Concepto de riesgo higiénico 

5. Investigación el árbol de causas en accidentes 

laborales 

6. Investigación Higiene laboral y productividad 

7. Investigación Normas básicas de higiene industrial 

8. Investigación Riesgo profesional y daño profesional 

9. Investigación Seguridad e higiene laboral e 

industrial 

10. Investigación Tipos de higiene industrial 

11. Investigación Stress laboral y sus causas 

12. Investigación Burn out síndrome de agotamiento 

profesional 

13. Investigación El síndrome de cronos 

14. Investigación Importancia de la ergonomía en 

salud ocupacional 

Investigación M.C .Fundamentos de la OMS para 

entornos laborales saludables 

Investigación M.C .globalización y salud laboral 

Investigación M.C. Manual de salud ocupacional 

Investigación  M.C .Pasos para realizar un programa de 

salud ocupacional 

Investigación M.C .Salud ambiental y ocupacional 

 

BLOQUE 4.ERGONOMIA 

 

1. Investigación Ergonomía 

2. Investigación Naturaleza y objetivos de la 

ergonomía 

3. Investigación  Profundizando en la ergonomía i 

4. Investigación profundizando en la ergonomía ii 

5. Investigación  ergonomía hombre y trabajo 

6. Investigación ergonomía cognitiva 

7. Investigación ergonomía cognoscitiva 

8. Investigación ergonomía e informática 

9. Investigación e-ergonomía  

10. Investigación ergonomía participativa  

11. Investigación ergonomía y psicología  

12. Investigación ergonomía y diseño industrial  

 

13. Investigación prevención mediante gimnasia 

laboral 

Investigación M.C  ergonomía productividad y salud  

Investigación M.C. Ergonomía una ciencia por 

descubrir  

Investigación M.C..ergonomía y terapia ocupacional  

Investigación M.C. ergonomía practica  

 

BLOQUE 5.- 

Acceso libre al área de materiales audiovisuales 

(videos) relacionados con la materia de la maestría 


