CURSO on-line
EPIDEMIOLOGÍA LABORAL Y VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA
DESTINATARIOS
Profesionales Sanitarios de: Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, Órganos Técnicos de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Administraciones Públicas, Entidades Gestoras o
Colaboradoras de la Seguridad Social y cualquier otro profesional sanitario interesado en
adquirir conocimientos en Epidemiología Laboral y Vigilancia de la Salud Colectiva.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso se habrán adquirido las competencias básicas necesarias para afrontar la
implantación de una estrategia de Vigilancia de la Salud Colectiva en la empresa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
De forma específica el Alumno al finalizar el curso habrá adquirido conocimientos y habilidades
para:
1. El aprovechamiento Epidemiológico de los resultados de la Vigilancia Médica
Específica
2. El Diseño y análisis de estudios epidemiológicos de prevalencia
3. Orientar la investigación de agregados de casos
4. Identificar y priorizar problemas de salud en la empresa
5. Orientar la elaboración de programas de intervención en Salud Colectiva
METODOLOGÍA DOCENTE
Curso on-line con una carga lectiva de 25 horas distribuidas en dos grupos de actividades
1. Actividades en tiempo real: 4 sesiones diarias con una carga lectiva de 8 horas de
prespecialidad virtual obligatoria, manteniendo siempre la web-cam abierta (2 horas
diarias de duración).
2. Actividades asíncronas: Trabajo individual, con una carga lectiva de 17 horas,
consistente en la resolución de 4 casos prácticos, que se iniciarán dentro de cada una
de las sesiones correspondientes y que serán remitidos para su evaluación, dentro de
los 15 días siguientes a la finalización de las sesiones en tiempo real, a la plataforma o
dirección de correo electrónico que se indique
La evaluación para la obtención del diploma acreditativo de haber conseguido los objetivos
docentes requerirá la presencialidad virtual al menos en 3 de las 4 sesiones y la presentación
de los 4 casos prácticos resueltos.
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DÍA

HORA

9:00 a 10:00

15 Nov

10:00 a 11:00

16 Nov

9:00 a 11:00

9:00 a 10:00
17 Nov
10:00 a 11:00

18 Nov

9:00 a 11:00

UNIDADES TEMÁTICAS
Tema 1: Salud Colectiva en prevención de riesgos laborales,
Determinantes sociales de la Salud, Enfoques globales de
Salud y en Salud en el Trabajo: OMS, NIOSH.
Docente
Dolores Solé Gomez
Consejera Técnica
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
INSST
Tema 2: Introducción a la epidemiología Principales diseños
epidemiológicos aplicables a la Vigilancia de la Salud
Colectiva.
Docente
Marta Zimmermann Verdejo
Directora Departamento de Investigación e Información;
INSST
Tema 3: Investigación de agregados de casos en vigilancia
colectiva.
Docente
Marta Zimmermann Verdejo
Directora Departamento de Investigación e Información;
INSST
Tema 4: Sistema de información en vigilancia colectiva de la
salud en la empresa.
Docente
Jerónimo Maqueda Blasco
Director del Departamento de Promoción de la Salud y
Epidemiología Laboral, INSST
Tema 5: Diagnóstico de Salud para la Vigilancia Colectiva.
Docente
Jerónimo Maqueda Blasco
Director del Departamento de Promoción de la Salud y
Epidemiología Laboral, INSST
Tema 6: Introducción a Programas de Intervención en Salud
Colectiva.
Docente
Dolores Solé Gomez
Consejera Técnica
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
INSST

CONTENIDOS

HORAS

Concepto de Vigilancia de la Salud
Colectiva, marco normativo, modelos de
determinantes de la salud, enfoque de
salud desde instituciones internacionales
OMS, OIT, AISS.
Definición. Medidas de frecuencia y
asociación. Tipos de estudios
epidemiológicos: características, usos y
comparativa. Estudios descriptivos de
prevalencia o de corte: Diseño, desarrollo,
análisis y sesgos. Aplicaciones a la
vigilancia colectiva de la Salud
Taller: Diseño de un estudio de
prevalencia.
Identificación de brotes, gestión de
alertas, encuesta epidemiológica, análisis
de información e informe.

1,00

1,00

2,00

Taller: Análisis de brotes epidémicos de
origen laboral
Características generales de un sistema de
vigilancia colectiva. Organización del
sistema de información y vigilancia
colectiva: Estructura, diseño, desarrollo y
análisis.

1,00

Diseño y estructura, Fuentes de
Información, Elaboración. Parámetros de
análisis de problemas de salud. Métodos
de priorización.
Taller: Análisis y Priorización de problemas
de salud

1,00

Diseño, Planificación, Ejecución y
Evaluación de un Programa de Promoción
de la Salud
Taller: Presentación y análisis de una
Intervención en Promoción de la Salud

2,00
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