PROPÓSITO DEL CURSO
Fortalecer las capacidades en el campo
de la gestión del trabajo de la salud y la
seguridad de los trabajadores de la salud, en
la Región de las Américas.

OBJETIVOS GENERALES
•

Identificar las bases conceptuales de la
gestión del trabajo, salud y seguridad de
los trabajadores del sector.

•

Reflexionar sobre los problemas, avances
y desafíos de la gestión del trabajo,
salud y seguridad de los trabajadores de
la salud.

•

Formular propuestas de intervención
para el fortalecimiento de la gestión
del trabajo, salud y seguridad de los
trabajadores de la salud.

PARTICIPANTES DEL CURSO
Este curso está dirigido a gestores que tengan
a cargo el desarrollo de políticas, planificación
de programas y su implementación en sistemas
y servicios de salud. También está dirigido
a formadores de recursos humanos en el
campo de la salud, con particular énfasis a
especialistas del área de salud pública y a
representantes sindicales que estén abocados
a la implementación de políticas sobre salud
laboral.

Curso Virtual
GESTIÓN DEL
TRABAJO, SALUD Y
SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES DE
LA SALUD

Área de Sistemas de Salud basados
en la Atención Primaria de Salud (HSS)

Campus Virtual de Salud Pública (CVSP)

CALENDARIO:
25 de julio al 2 de diciembre del 2011

FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA:
6 de junio del 2011
DURACIÓN: 200 horas

El proceso de selección se realiza directamente en la
Representación de OPS de cada país y en coordinación con las
instituciones laborales. No se aceptarán solicitudes de personas
que no tengan respaldo institucional, ni candidaturas que no
cumplan con los requisitos señalados o solicitudes incompletas.

25 de julio al
2 de diciembre del 2011

Curso Virtual
GESTIÓN DEL
TRABAJO, SALUD Y
SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES DE
LA SALUD

Los trabajadores de la salud son
la base del Sistema de Salud. El
desarrollo de éstos conforma la
base social y técnica de dichos
sistemas y es, en parte, responsable
de su mejoramiento.
La contribución de estos actores,
es esencial para que el sistema
sea capaz de asegurar el acceso   
equitativo a servicios de salud de
calidad de toda la población.
Comprender
las
nuevas
complejidades del trabajo en
salud, significa asumir la enorme
responsabilidad que tiene la
sociedad de formar trabajadores
capacitados, que asuman con
competencias las tareas en el
ámbito de la atención a la salud
de las poblaciones y, al mismo
tiempo, que se sientan seguros y
perciban el trabajo como fuente
de satisfacción y de crecimiento
personal.

ESTRUCTURA DEL CURSO


Módulo de Inducción a la  plataforma MOODLE
y familiarizacion con el entorno virtual



Módulo 1
La situación actual en la gestión del trabajo,
salud y seguridad de los trabajadores de la
salud en América Latina y el Caribe



Módulo 2
Conceptos básicos de la gestión del trabajo



Módulo 3
Los sistemas de salud y sus implicaciones sobre
la gestión de los recursos humanos, condiciones
de empleo y trabajo en el sector salud



Módulo 4
Estrategias e intervenciones: Promoción de la
salud en el sector salud



Módulo 5
Propuesta de intervención

CONTENIDO DEL CURSO
Módulo de Inducción a la  plataforma MOODLE y
familiarizacion con el entorno virtual
Módulo 1
La situación actual en la gestión del trabajo,
salud y seguridad de los trabajadores de la salud
en América Latina y el Caribe
• Antecedentes del tema.
• Avances en la Gestión del Trabajo, Salud y
Seguridad de los trabajadores de la salud.
• Iniciativas Regionales en desarrollo.
Módulo 2
Conceptos básicos de la gestión del trabajo
• Trabajo en el Sector Salud.
• Gestión del Trabajo.
• Proceso y organización del trabajo.
• Condiciones y medio ambiente de trabajo en
salud.
• Relación entre salud, trabajo y ambiente
laboral.

Módulo 3
Los sistemas de salud y sus implicaciones sobre
la gestión de los recursos humanos, condiciones
de empleo y trabajo en el sector salud
• Los cambios en los sistemas sanitarios y su
repercusión en la salud de los trabajadores
de salud.
• La situación de la salud poblacional y de
los sistemas de salud.
• Epidemiología laboral.
• La innovación tecnológica y sus
implicaciones sobre los recursos humanos
en salud.
• Los cambios en los sistemas sanitarios y su
repercusión en la salud de los trabajadores
de salud.
• Iniciativas de organismos internacionales,
marcos normativos, y programas sobre
condiciones de empleo y trabajo en el
sector salud.
• Legislación laboral: situación actual en
cinco países de América Latina.
• Condiciones de trabajo en el sector salud.
• Salud y seguridad ocupacionales:
naturaleza del sistema de aseguramiento
contra riesgos profesionales.
Módulo 4
Estrategias e intervenciones: Promoción de la
salud en el sector salud
• Salud y trabajo.
• Riesgos para la salud de los trabajadores
del sector salud.
• Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en el sector Salud.
• La Gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo. Estrategias e intervenciones.
Módulo 5
Propuesta de intervención

