DECANATURA DE POSGRADOS

En Costa Rica aproximadamente la mitad de su población es económicamente
activa. Sin embargo, solo un 30% de estos tienen cobertura médica con un
médico en su empresa y no todos estos profesionales son especialistas en
Medicina del Trabajo.
Con la apertura de los seguros como el de riesgos del trabajo, el carácter
pericial que solo puede brindar el médico del trabajo será imprescindible
para describir, diagnosticar, investigar e informar sobre la patología laboral
y la relación del quehacer de los colaboradores con respecto a ello.
El médico en Medicina del Trabajo, es un especialista con orientación
clínica y social en la que confluyen ocho vertientes o áreas de
competencia fundamentales: Promotora, Preventiva, Asistencial,
Pericial, Gestora-administrativa, Ingenieril, Docente e Investigadora.

Somos la única universidad
que ofrece esta Maestría en
Centroamérica y el Caribe.
Elegir UCIMED le garantiza una preparación seria y de
reconocimiento nacional e internacional, con docentes de
mucha experiencia y un esquema de trabajo práctico y
funcional.
La Maestría de Medicina del Trabajo le abrirá las
opciones de un mercado en auge.

IV SEMESTRE

III SEMESTRE
II SEMESTRE

I SEMESTRE
El profesional aprende sobre
las 5 técnicas preventivas
que determinan la salud
ocupacional. A saber:
seguridad industrial, higiene

ambiental, ergonomía, psicosociología y medicina del

trabajo.

Al profesional se le entrena y
forma sobre la prevención de
riesgos laborales para que vaya
creando un criterio técnicoespecializado en el manejo
de riesgos laborales. Aprende a
construir programas de
prevención y conservación para
la salud integral del trabajador.

El profesional aprende a reconocer
las enfermedades profesionales y las
actividades laborales generadoras
de enfermedad. Se estudia
dermatología laboral, infectología
ocupacional, pneumología laboral,
hematooncología laboral, ORL,
nutrición para el trabajador, metales
pesados y enfermedad.

El profesional aprende a reconocer
las patologías laborales de origen
quirúrgico y las actividades
laborales generadoras de
lesiones traumáticas. Se estudia
traumatología y ortopedia, medicina
de rehabilitación, oftalmología
laboral. Se incluyen temas sobre
seguridad humana.

El especialista en Medicina del Trabajo estará capacitado para desarrollar su actividad laboral,
entre otros, en los siguientes ámbitos:
• Servicios de prevención de riesgos laborales en sus distintas acepciones,
especialmente en sus unidades básicas sanitarias.
• Centros Sanitarios / Servicios / Unidades / Institutos de Salud Laboral
de las Administraciones Públicas y de otras entidades con
competencias en la materia, que realicen funciones de epidemiología,
prevención y promoción de la salud laboral.
• Centros de Docencia e Investigación en Medicina del Trabajo y
Salud de los trabajadores.
• Servicios Médicos / Unidades específicamente relacionados con
un medio laboral concreto. (aeroespacial, subacuático, marítimo,
de inspección).
• Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI).
• Unidades de gestión de la incapacidad laboral.
• Servicios de Salud Medioambiental.
• Equipo interdisciplinario de selección de personal.
• Equipo de gestores de seguridad humana.

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Generalidades de Medicina del
Trabajo.
Química para Medicina del Trabajo.
Física para Medicina del Trabajo.
xxxx
Seguridad Industrial.
Higiene
Industrial.
Bioestadística.

Medicina del Trabajo y
Empresa.
Salud Pública.
Impacto Ambiental.
Legislación Laboral.
Toxicología
Industrial.
Fisiología del
trabajo.
Metodología de
Investigación I.
Práctica Clínica II.

Práctica Clínica I.

III
SEMESTRE
Administración aplicada a
Medicina del Trabajo.
Enfermedades
Profesionales.
Accidentes del Trabajo.
Patología General no
Laboral.
Medicina Agrícola.

IV SEMESTRE

Práctica Clínica III.

Metodologia de la Investigacion

Ergonomia.
Traumatologia.

Rehabilitacion.
Psicologia del
Trabajo.
Primeros Auxilios.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.

Carta de solicitud de ingreso al posgrado, dirigida al Decano de
Posgrado.
Una fotografía tamaño pasaporte.
Original y fotocopia del documento de identidad.
Certificado de notas de la universidad de la cual se egresó.
Original y copia del título universitario (Licenciatura en Medicina
y Cirugía).
Original y copia del título de conclusión de estudios en
Educación Media; refrendado por la oficina de Control de
Calidad del MEP.
Presentar Currículum Vitae.

Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
Desarrollo y defensa de proyecto de práctica profesional
supervisada.
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