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I.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH RISKS
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Y
OPTATIVO
CÁTEDRA
ESTÁNDAR
SEGURIDAD - SALUD – RIESGOS LABORALES – PRESTACIONES SOCIALES.
MAGISTER

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Al final el curso, el estudiante será capaz de analizar críticamente el contenido y alcance de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, resolver los posibles conflictos que se susciten frente a los riesgos psicosociales y las nuevas formas de
prestación de servicios en contexto pandemia y teletrabajo, y argumentar adecuadamente dichas soluciones,
aplicando a los pronunciamiento y opiniones de los organismos internacionales especializados en la materia. Las
clases serán expositivas y participativas con estudio de casos y análisis de jurisprudencia. El estudiante será evaluado
en base a un informe escrito y un examen final.
II.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Analizar críticamente, el contenido y alcance de las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, sus
conexiones, interrelaciones y las perspectivas de futuro.
2.- Proponer soluciones a los problemas o conflictos que se susciten ante los riesgos psicosociales, especialmente en
contextos de teletrabajo y trabajo a distancia.
3.- Aplicar los diversos pronunciamientos y opiniones de los organismos internacionales con directa relación a la
seguridad social y la protección social, en la resolución de casos.

III.

CONTENIDOS

1.

Aspectos generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.1. SST y normativa nacional e internacional.
1.2. Riesgos laborales y herramientas de gestión.

2.

Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

3.

Riesgos laborales en general y los Riesgos Psicosociales.
3.1. Higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo.
3.2. Salud mental y riesgo psicosocial.
3.3. Particularidades del derecho a desconexión ante el Trabajo a distancia y teletrabajo.

4. Particularidades de los riesgos laborales y psicosociales ante el COVID-19
5. Desafíos de los empleadores, trabajadores y el Estado ante los nuevos riesgos laborales, particularmente los
psicosociales.

IV.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Estudio de caso.
- Análisis de jurisprudencia.
- Clases expositivas.
V.
VI.

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Informe escrito
Examen final

: 50%
: 50%
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