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Introducción

El trabajo es un determinante de la salud, por lo cual la formación en salud y trabajo 
intenta  sensibilizar  a  los  diferentes  actores  sociales  y  en  particular  al  colectivo 
laboral.

Por medio de la capacitación, se intentará conocer, identificar y controlar los riesgos 
y daños generados a partir de los procesos productivos. 
Comprender al trabajador globalmente, tomando en cuenta los aspectos laborales y 
extralaborales, que  también hacen a la salud laboral. 

Una de las maneras de lograr que los lugares de trabajo sean saludables es mediante 
la formación de los trabajadores para aumentar el control sobre su salud y mejorarla, 
descrito por la Organización Mundial de la Salud como “promoción de la salud”. 

La participación activa del conjunto de trabajadores potenciará las medidas a tomar 
en el abordaje de la salud ocupacional.

Propósito

Promover  la  salud  a  los  funcionario  de  la  UdelaR,  mediante  estrategias  de 
sensibilización   sobre los  riesgos  y  daños  a  la  salud  debido  a  las  condiciones  de 
trabajo y brindar herramientas para su abordaje.

Objetivo General

Capacitar  a  los  funcionarios  de  la  UdelaR  a  en  conceptos  teóricos  y  prácticos 
vinculados  a  la  Salud  Ocupacional,  desarrollando  habilidades  y  destrezas  para  la 
promoción de la salud y prevención de daños a los trabajadores de la UdelaR

Objetivo Específico

1-Generar un espacio de reflexión y toma de conciencia grupal.

2-Lograr que los participantes  a partir  de sus experiencias  puedan identificar, 
analizar y encontrar estrategias vinculadas a la salud y al trabajo 

3-Identificar los riesgos laborales, reconocer los signos/síntomas tempranos de las 
posibles enfermedades ocupacionales.

4-Colaborar con la dirección para que ésta efectúe cambios antes de que surjan 
situaciones peligrosas acerca de los distintos riesgos de su lugar de trabajo y las 
posibles soluciones para eliminarlos o controlarlos. 

5-Crear y/o fortalecer las comisiones de salud y seguridad en el trabajo en las 
diferentes Facultades y servicios de la UdelaR.

2

2



Contenidos  teóricos

CURSO BÁSICO     
El objetivo es el de sensibilizar a la mayor cantidad de funcionarios para contar con 
estrategias de cuidados de su salud:
Proporcionar conceptos básicos en salud y trabajo, brindando herramientas sobre los 
problemas mas globales de salud en el ambiente de trabajo, y su repercusión en la vida 
cotidiana de la población laboral.
Este colectivo formado, luego podrá continuar la formación en temas específicos a ser 
desarrollados en el curso de profundización.

Temas a desarrollar:
- Salud y Trabajo. Salud Ocupacional
- Salud Mental
- Daños a la salud
- Normativa Laboral
- Promoción de salud en el lugar de trabajo

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO TEMAS
Uno Trabajo:

- Qué es el trabajo?
- Mi mundo con trabajo y sin trabajo: Consecuencias sociales e individuales. 
- Polo positivo y polo negativo del mundo del trabajo.
- Algunas cifras.
- Trabajo decente. Los problemas del trabajo decente.

Dos Salud 
- ¿Qué es la salud?
- Proceso histórico del concepto.
- Diferentes concepciones. Modelos.
- Determinantes de la salud.
- Salud ocupacional/Salud de los trabajadores. 
- Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT). 
- Factores de riesgo/ factores protectores

Tres Salud Mental
-  Concepto de Salud Mental
-  CMT (Carga Mental en el Trabajo)
-  Factores de riesgo y de protección

Cuatro Daños a la salud
- Accidentes de trabajo
- Enfermedades ocupacionales

Cinco Legislación laboral:
      -  Funciones de la Comisión de Salud Laboral

Seis Tutoría
      -  Espacio de consulta y reflexión

Siete Evaluación – Devolución 

Evaluación 

Será continua, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos en la práctico así como la concurrencia y el interés en la materia.

Al  finalizar  el  curso  será  bajo  el  régimen  de:  trabajo  grupal  y  dinámicas  que 
favorezcan la evaluación acerca de contenidos manejados en el desarrollo del mismo.
Además de que la evaluación  continua,  permitirá  a los  orientadores  mantener la 
apertura y flexibilidad ante la necesidad de cambios por parte del grupo.
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