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CURSO TRIENAL DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
EN MEDICINA DEL TRABAJO

JUNTA DIRECTIVA CMPC:

Presidente: Dr. Andrés de León

COMITÉ DE ESPECIALIDADES MÉDICAS:

 Presidente: Dr. Néstor Viale

COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

Presidente: Dra. Cristina Ferrer

COMITÉ DE CONTRALOR DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO

Coordinador: Dr. Jorge Adrian Mercau

Vocales: Dr. Luciano Chazarreta; Dra. Florencia Ferrando; Dra. Graciela Pacharoni; Dr. Pablo Sesto 

Tagliavini.

DIRECTOR DEL CURSO DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO:

Dr. JORGE ADRIAN MERCAU

DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD: 

ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO 

MODALIDAD:
Presencial (un viernes y sábado por mes). Dependiendo de la situación epidemiológica y según lo que 

resuelva la JD el cursado será virtual (dos viernes y sábados por mes).

REQUISITOS PARA EL INGRESO AL CURSO DE FORMACIÓN
 Poseer título de grado: Médico Cirujano; Médico o título equivalente emitido por Universidad 

Pública o Privada reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación según Ley  Nº 26206, de 

Educación Nacional y sus modi�catorias.

 Poseer matrícula habilitante del CMPC o entidad deontológica argentina reconocida, actualizada. 

 Poseer certi�cado actualizado de la entidad deontológica de no tener sanciones éticas.

 Poseer seguro de Responsabilidad Profesional actualizado.
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UNIDAD DOCENTE: 
Se denomina Unidad Docente a los docentes, personal administrativo, ámbito físico y virtual,  

elementos pedagógico-didácticos, biblioteca y todo material de apoyo para la educación y 

aprendizaje de la especialidad Medicina del Trabajo puestos a disposición de los cursantes por el 

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

INTRODUCCIÓN.
La protección de los trabajadores frente a los problemas de salud, las enfermedades y los daños 

derivados de su actividad laboral constituye una de las principales tareas asignadas a la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dependiente del MTESS (Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social) de la Nación y las unidades ejecutoras de estas actividades son las Aseguradoras 

de Riesgos del Trabajo (ARTs) en un todo de acuerdo con la Ley 24557, de Riesgos del Trabajo vigente 

desde el año 1996.  

Estos lineamientos reconocen su origen en la propia historia del trabajo y desde la creación de la OIT, 

este organismo internacional ha estado comprometido con la prevención de los riesgos laborales y 

muy especialmente, con la mejora de las condiciones de trabajo. En 1950, el Comité Mixto OIT/OMS se 

expresó sobre la salud en el trabajo mediante la siguiente de�nición: “La Salud en el Trabajo debe 

tender a la promoción y el mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones; la prevención de las pérdidas de salud de los trabajadores 

causadas por sus condiciones de trabajo; la protección de los trabajadores en sus puestos de trabajo, 

frente a los riesgos derivados de factores que puedan dañar dicha salud; la colocación y el 

mantenimiento de los trabajadores en un ambiente laboral adaptado a sus capacidades �siológicas y 

psicológicas y en síntesis, la adaptación del trabajo al hombre”. 

Como muestra de su preocupación surge en 1959 la Recomendación Nº 112 de la OIT sobre los 

Servicios de Medicina del Trabajo. En ella se incluyen las necesidades de recursos humanos y técnicos 

y se desarrollan por primera vez las tareas y funciones del Médico del Trabajo. La de�nición está 

plasmada en el primer punto de dicha recomendación:

A los efectos de esta Recomendación, la expresión Servicio de Medicina del Trabajo designa un 

servicio organizado en los lugares de trabajo o en sus inmediaciones, destinado:
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 a) a asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo que perjudique a su salud y que 

pueda resultar de su trabajo o de las condiciones en que éste se efectúa;

 b) a contribuir a la adaptación física y mental de los trabajadores, en particular por la adecuación 

del trabajo a los trabajadores y por su colocación en puestos de trabajo correspondientes a sus 

aptitudes;

 c) a contribuir al establecimiento y mantenimiento del nivel más elevado posible de bienestar físico 

y mental de los trabajadores.

En la República Argentina si bien la Medicina del Trabajo comienza a cobrar un cierto protagonismo 

con la sanción de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo del año 1972 y su Decreto 

Reglamentario 351 sancionado en el año 1979, no hay que olvidar que nuestro país cuenta con una 

prolongada historia que comienza a partir de la vigencia de la Ley 9688 de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales del año 1915. 

Desde aquella época hasta el año 1972 los médicos dedicados al cuidado de la salud laboral no tenía 

herramientas de tipo preventivo y solamente actuaban después de ocurridos los infortunios laborales. 

Es a partir de 1972 y con muchas di�cultades que, luego de creados por la legislación mencionada, los 

Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que comienza en forma lenta 

una concientización acerca de las actitudes preventivas que debían tener los profesionales dedicados 

al cuidado de los trabajadores. Los profesionales de estos dos servicios han sido, hasta la 

implementación de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, los responsables de la Salud de los 

trabajadores y de la aplicación de las metodologías preventivas. 

Estas técnicas o disciplinas se han desarrollado y consolidado a través del tiempo, llegando en la 

actualidad a ser consideradas como disciplinas especializadas dentro de los actuales lineamientos 

médicos y médico-legales. 

Independientemente de la universalización de la protección del trabajador frente a los riesgos en el 

lugar de trabajo, la LRT no sólo considera los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

sino cualquier daño para la salud de los trabajadores. En este sentido la SRT ha dispuesto numerosas 

resoluciones destinadas a la prevención y a las modalidades relacionadas con las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. 

La responsabilidad del Médico Especialista en Medicina del Trabajo no debe limitarse a la vigilancia de 

la salud y a proporcionar la atención sanitaria de urgencia en el lugar de trabajo, sino que también 
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debe extender su actividad a las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores, a formar e 

informar a los mismos, a promocionar la salud en el lugar de trabajo colaborando asimismo con el 

Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia y con las Autoridades Sanitarias. 

El médico especialista en Medicina del Trabajo también debe formar parte de equipos 

multidisciplinarios con el resto de los componentes dedicados a la prevención de infortunios 

laborales, a �n de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos laborales 

y los perjuicios para la salud, proponiendo medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. 

Como puede verse, la Medicina del Trabajo es una amplia especialidad que, de un modo u otro, abarca 

distintos campos del quehacer humano. Resulta necesario integrar los conocimientos de la Psicología, 

de la Epidemiología, de la Ergonomía, de la Higiene Industrial y de la Toxicología por citar solamente 

algunas disciplinas que se integran en un campo interdisciplinario que fue evolucionando hacia el 

concepto de Salud Ocupacional.

Para dar respuesta a esta nueva situación socio-laboral y a la necesidad de promocionar al más alto 

nivel la salud de los trabajadores, la SRT ha promovido la Resolución SRT Nº 905/15 cuya �nalidad es 

determinar las funciones de los Servicios de Medicina del Trabajo y de los Servicios de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo así como de las acciones que en forma conjunta deben llevar adelante ambos 

servicios para dar cumplimiento a la disminución de las tasas de incidencia de los infortunios laborales 

dentro de ámbitos seguros de trabajo.

Falta integrar todos estos conocimientos teóricos de la especialidad con verdaderas prácticas 

profesionalizantes a través de Centro Formadores, lo que podría llevarse a cabo mediante el sistema 

de visitas y en algunos casos de residencias, en centros formadores especí�camente acreditados para 

ello, con un programa   al que se le han incorporado importantes periodos de formación tanto en 

hospitales y centros de salud como en Servicios de Prevención y otras entidades acreditadas 

relacionadas con la salud de los trabajadores. 

Finalmente, las características del nuevo programa formativo y el hecho de que el mismo reúna los 

requisitos previstos en las directivas vigentes del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, 

debe determinar que la especialidad de Medicina del Trabajo se incorpore de pleno derecho en el 

ámbito de dichas directivas, con las repercusiones positivas que ello tiene en relación con el libre 

ejercicio profesional de los futuros egresados en el ámbito de la República Argentina. 
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OBJETIVO GENERAL:
Formar un profesional médico especializado en prevención, promoción y protección de la salud 

laboral, con sólida formación cientí�ca y técnica, capaz de comunicar sus decisiones en materia de 

prevención, curación y derivación de los trabajadores a su cargo, con profunda vocación humanista y 

comprometido con la ética y la bioética, capacitado para interactuar en forma interdisciplinaria con 

otros profesionales del campo preventivo, con sentido crítico y dotado de herramientas 

metodológicas para la investigación clínica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 1. Que sea capaz de ejercer la Medicina del Trabajo en el marco de una concepción integral de la 

salud, de�nida por el conjunto de acciones de promoción, protección, prevención, recuperación y 

rehabilitación que desarrollan el equipo de salud y demás actores sociales.

 2. Que sea capaz de actuar en forma responsable en el área de su competencia, con sentido 

humanístico y dentro de las normas éticas y bioéticas  reconocidas en la profesión, frente al trabajador, 

su grupo familiar, la empresa, los representantes de los trabajadores, el equipo de salud y la 

comunidad, sin discriminación de ningún tipo.

 3. Que sepa reconocer los problemas de salud laboral del medio donde actúa generando un 

correcto desempeño frente a los problemas de salud tanto individuales como colectivos.

 4. Que sepa mantener una actitud crítica, fundamentada en una buena formación y práctica 

cientí�ca, que le permita analizar, comprender y contribuir a la resolución de problemas vinculados a 

la salud laboral en el ámbito en que lleve a cabo sus actividades.

 5. Que sepa abordar críticamente las condiciones de trabajo, la legislación laboral y las políticas 

preventivas en materia de salud en el trabajo.

 6. Que pueda ejercer una medicina clínica de alta calidad, con capacidad de derivar adecuada y 

oportunamente aquellos trabajadores enfermos o accidentados cuyos problemas están fuera del 

alcance de sus competencias.

 7. Que sepa realizar diagnósticos correctos, tomar decisiones clínicas precisas, fundamentadas en 

un sólido conocimiento básico y clínico, valorando la anamnesis y el examen físico como herramientas 

esenciales de la práctica médica.



Tel: +54 351 4225004
consejomedico@cmpc.org.ar

www.cmpc.org.ar
consejodemedicoscordoba

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba
Mendoza 251, B° Alberdi, Córdoba

 8. Que sepa realizar procedimientos clínicos y quirúrgicos indispensables para la atención inicial en 

urgencias, emergencias y atención primaria de la salud.

 9. Que pueda comunicarse de manera clara y e�caz, en forma oral y por escrito, teniendo en cuenta 

la diversidad y las limitaciones que pueden di�cultar la comunicación con los trabajadores, su familia, 

la empresa, los representantes de los trabajadores, el equipo de salud laboral y la comunidad.

 10. Que sepa actuar en el seno del equipo de Salud Ocupacional, con sentido integrador y 

respetuoso de las diferentes actividades relacionadas con las ramas de actividad económica, 

fomentando la resolución colectiva de los problemas y asumiendo plenamente las responsabilidades 

que le son propias.

 11. Que mantenga una actitud proactiva constante y sepa aplicar metodologías apropiadas en el 

desarrollo de actividades en todas las funciones relacionadas con la salud ocupacional, con el �n de 

promover estilos de vida saludables a nivel individual y colectivo.

 12. Que sepa actuar con racionalidad y responsabilidad social en relación con la utilización y 

administración de los recursos económicos bajo su responsabilidad.

 13. Que sepa utilizar adecuadamente herramientas informáticas, idiomas tales como inglés u otros 

idiomas extranjeros con el �n de acrecentar su capacidad de acceso a la información y formación 

permanente.

 14. Que busque su superación personal y profesional en forma permanente, adquiriendo 

metodologías adecuadas para la autoevaluación y la actualización de sus conocimientos, con el �n de 

actuar en forma competitiva en el medio laboral para  contribuir a la elevación de la calidad de vida de 

los trabajadores a su cargo.

 15. Que conozca, comprenda y haga evaluaciones sobre los riesgos existentes en el amplio campo 

del mundo del trabajo.

 16. Que conozca y pueda aplicar la legislación vigente en materia de prevención de infortunios 

laborales.

 17. Que sepa realizar y desarrollar actividades de gestión en las empresas, establecimientos o 

instituciones en materia de Salud Ocupacional, aplicando las mejores prácticas preventivas, tratando 

de introducir en todos los casos posibles la Prevención Basada en la Evidencia.
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 18. Que posea los conocimientos para corregir las posibles de�ciencias de la salud y seguridad 

laboral en las empresas u otros establecimientos productivos empleando las mejores medidas 

correctivas y optimizando sus costos.

 19. Que pueda utilizar los recursos humanos y materiales de las empresas, para garantizar su 

comportamiento con respecto a la Salud Ocupacional.

 20. Que posea conocimientos para innovar y documentarse acerca de las nuevas tecnologías, para 

contribuir a aplicarlas sin riesgos en los sistemas productivos.

 211. Que sepa utilizar las mejores herramientas para efectuar diagnóstico del estado de la Salud 

Ocupacional de las empresas, sus productos y procedimientos para corregir de�ciencias y controlar el 

funcionamiento del sistema productivo.

 22. Que sepa realizar  la gestión integral de los riesgos ocupacionales.

PERFIL PROFESIONAL.
El egresado especialista en Medicina del Trabajo debe poder:

 1. Identi�car y comprender en forma integral la importancia de la actividad preventiva y el cuidado 

de la salud psico-física de los trabajadores, su incidencia social y ambiental  y la relación existente con 

todas las áreas de la organización.

 2. Sistematizar, estructurar y diseñar programas integrales de Salud Ocupacional con conceptos 

actuales de administración, aplicando normas nacionales e internacionales relacionadas con la 

calidad total.

 3. Evaluar los factores ecológicos y ambientales para otorgar al  trabajador una mejor calidad de 

vida, contribuyendo al mantenimiento y conservación del medio ambiente.

 4. Profundizar los planes de especi�cidad técnica (normas, sistemas, métodos y procedimientos) de 

las interfaces operativas y conceptuales relacionadas con la psicología, la medicina, el derecho, la 

ingeniería, la ergonomía y la administración de las organizaciones orientadas desde la Salud 

Ocupacional.

 5. Internalizar metodologías que le permitan desarrollar tareas formales de análisis, plani�cación, 

implementación y control de programas de Salud Ocupacional en los lugares donde desarrolle sus 

actividades.
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 6. Realizar las actividades preventivas previstas en las leyes relacionadas con la salud, higiene y 

seguridad; incluyendo las resoluciones de los organismos rectores; llevar adelante los Exámenes en 

Salud y la vigilancia biológica de los trabajadores a su cargo; realizar auditorías médicas, pericias 

judiciales, valoraciones de daño corporal; seguimiento de accidentados, lesionados y/o enfermos que 

se encuentren bajo su responsabilidad colaborando con los aspectos propios de la rehabilitación y 

recali�cación profesional; realizar informes especí�cos y  juicios de valor fundados en su capacitación 

técnica y profesional.

 7. Poseer una formación humanística  que se traduzca en una labor defensora de la vida en todas 

sus formas basadas en una concepción preventiva, donde se debe integrar no sólo la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud laboral, sino la calidad de vida relacionada con la salud y la 

calidad de vida relacionada con el trabajo,  desarrollando acciones sostenidas y sustentables en un 

marco ético y bioético, tratando de obtener el objetivo superior de la Salud Integral en el Trabajo.

ALCANCES DEL CERTIFICADO DE ESPECIALISTA:
Los alcances del certi�cado de Especialista en Medicina del Trabajo están dados por la Ley Nº 19587, 

Decreto Reglamentario Nº 351/79 y su posterior Decreto Nº 1338/96, que establece:

Artículo 3º) Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

A los efectos del cumplimiento del artículo 5º apartado a) de la Ley Nº 19.587, los establecimientos 

deberán contar, con carácter interno o externo según la voluntad del empleador, con Servicios de 

Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los que tendrán como objetivo 

fundamental prevenir, en sus respectivas áreas, todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud 

de los trabajadores, por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud v la 

seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización. Dichos servicios estarán bajo la 

responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se �ja en los artículos 6º y 11º 

del presente. 
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Artículo 4º) Trabajadores equivalentes. 

A los �nes de la aplicación del presente se de�ne como "cantidad de trabajadores equivalentes" a la 

cantidad que resulte de sumar el número de trabajadores dedicados a las tareas de producción más el 

cincuenta por ciento (50%) del número de trabajadores asignados a tareas administrativas. 

Artículo 5º) Servicio de Medicina del Trabajo. 

El Servicio de Medicina del Trabajo tiene como misión fundamental promover y mantener el más alto 

nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, 

socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de 

carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las enfermedades 

presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, hasta 

tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo el servicio médico que corresponda. 

Artículo 6º) Los Servicios de Medicina del Trabajo deberán estar dirigidos por graduados 

universitarios especializados en Medicina del Trabajo con título de Médico del Trabajo. 

Artículo 7º) Los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas-médico 

semanales en el establecimiento, en función del número de trabajadores equivalentes: 

Cantidad trabajadores equivalentes                     Horas-médico semanales 

151-300                                                                                 5 

301-500                                                                               10 

501-700                                                                               15 

701-1000                                                                              20 

1001-1500                                                                            25 

A partir de mil quinientas una horas (1501) trabajadores equivalentes se deberán agregar, a las 

veinticinco (25) horas previstas en el cuadro anterior, una (1) hora-médico semanal por cada cien (100) 

trabajadores. Para los establecimientos de menos de ciento cincuenta y un (151) trabajadores 

equivalentes, la asignación de horas-médico semanales en planta es voluntaria, excepto que por el 

tipo de riesgo, la autoridad competente disponga lo contrario. 
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Artículo 8º) Además de lo establecido en el artículo precedente, los empleadores deberán prever la 

asignación de personal auxiliar de estos Servicios de Medicina del Trabajo, consistente en un 

enfermero/a con título habilitante reconocido por la autoridad competente cuando existan en planta 

más de doscientos (200) trabajadores dedicados a tareas productivas o más de cuatrocientos (400) 

trabajadores equivalentes por cada turno de trabajo. Este enfermero/a tendrá como función la 

prevención y protección de la salud de los trabajadores, colaborando con los médicos.

Asimismo la resolución SRT Nº 905/15 determina las funciones de los Servicios de Medicina del 

Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, implementando a la vez funciones que deben 

realizarse en forma conjunta, en cumplimiento del Decreto 1338/96 considerando el riesgo propio de 

la actividad, el tamaño de la empresa y los planes de focalización de la SRT.

DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION 
La Medicina del Trabajo ha sido de�nida por la Organización Mundial de la Salud como: “La 

especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para 

conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con la 

capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la in�uencia de 

éste en su entorno, así como la promoción de los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, 

rehabilitación y recali�cación de la patología producida o condicionada por el trabajo”. 

La formación en la especialidad de Medicina del Trabajo tiene como objetivos principales el 

aprendizaje de los conocimientos, técnicas y habilidades relacionadas con: 

 a) La prevención del riesgo que puede afectar a la salud humana como consecuencia de las 

circunstancias y condiciones de trabajo. 

 b) Las patologías derivadas del trabajo, en sus dos grandes vertientes de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y, en su caso, la adopción de las medidas necesarias de carácter 

preventivo, diagnóstico, terapéutico y rehabilitador. 

 c) La valoración pericial de las consecuencias que tiene la patología derivada del entorno laboral 

para la salud humana, en particular en el caso de las incapacidades. 

 d) La formación e investigación sobre la salud de los trabajadores y su relación con el medio laboral. 
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 e) Las organizaciones empresariales y sanitarias con el �n de conocer su tipología y gestionar con 

mayor calidad y e�ciencia la Salud Integral de los trabajadores. 

 f ) La historia natural de la enfermedad en general, y en particular, el estudio de la salud de los 

individuos y grupos en sus relaciones con el medio laboral. 

 g) La Promoción de la Salud en el ámbito laboral. 

 h) La difusión de la protección y cuidado del medio ambiente.

En resumen, es una especialidad de orientación clínica y social en la que con�uyen seis vertientes o 

áreas de competencia fundamentales: Preventiva, Asistencial, Pericial, de Gestión, de Capacitación y 

de Investigación. 

En cuanto al campo de acción, el especialista en Medicina del Trabajo debe estar capacitado para 

desarrollar su actividad laboral, al menos, en los siguientes ámbitos:  

 a) Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en sus distintas acepciones, especialmente en las 

distintas ramas de la actividad económica y en las vertientes empresariales, gremiales y de 

aseguradoras de riesgos del trabajo. 

 b) Centros Médicos, Servicios, Unidades e 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. 

 c) Centros de Docencia e Investigación en Medicina del Trabajo y Salud de los trabajadores. 

 d) Servicios Médicos y Unidades especí�camente relacionados con una rama de actividad 

económica concreta: rural, aero-espacial, metal-mecánica, etc. 

 e) Valoración de Incapacidades, discapacidades y evaluación del daño corporal, lo que incluye 

criterios de rehabilitación y recali�cación profesional. 

 f ) Unidades de gestión de la incapacidad laboral, como la Justicia Laboral; Civil y Comercial; las 

Comisiones Médicas o las ARTs. 

 g) Servicios de Salud Medioambiental. 
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ÁREAS GENERALES DE LA FORMACIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO. 
La formación del médico especialista en Medicina del Trabajo tiene como objetivo asegurar un nivel 

de conocimientos, habilidades y aptitudes a través de su capacitación en las siguientes áreas: 

Preventiva, Asistencial, Pericial, de Gestión, Docente y de Investigación. 

1. Área Preventiva 

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe conocer y practicar las medidas de Promoción de 

la Salud y de Prevención que permitan reducir la probabilidad de aparición de accidentes del trabajo, 

de enfermedades profesionales y de otras patologías derivadas (especí�cas) o no (inespecí�cas) con el 

trabajo y relacionadas (especí�cas) o no (inespecí�cas) con el trabajo, o bien, interrumpir o disminuir 

su progresión. En de�nitiva debe estar capacitado para la aplicación de las técnicas de prevención de 

la enfermedad, como son: 

 a) Promoción de la Salud en el lugar de trabajo. 

 b) Prevención Técnica (Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía). 

 c) Higiene Medioambiental de la actividad laboral. 

 d) Vigilancia de la Salud de los trabajadores. 

2. Área Asistencial 

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe estar capacitado para realizar:  

 a) Los primeros auxilios médicos y atención de urgencia a los trabajadores. 

 b) Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo. 

 c) Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades y accidentes no relacionados con 

el trabajo. 

 d) En su caso, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades más comunes, 

estacionales, crónico-degenerativas y otras reconduciendo el proceso al nivel asistencial que 

corresponda. 
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3. Área Pericial 

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe estar capacitado para realizar: 

 a) La evaluación de las condiciones psico-físicas del trabajador antes de su incorporación al puesto 

de trabajo y durante toda la relación laboral mediante los Exámenes en Salud. 

 b) La valoración del Daño Corporal luego de un  accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional. 

 c) Un adecuado uso de los conocimientos y técnicas propios de la valoración del daño corporal a 

�n de adaptar el trabajo a la persona. 

 d) Colaboración con los Tribunales de Justicia tanto laborales como civiles y comerciales, ARTs, 

Inspección Médica del Trabajo, organismos previsionales y otros Organismos e Instituciones que 

lleven a cabo actividades periciales. 

 e) Detección y valoración de estados biológicos o de enfermedad que puedan requerir cambios 

temporales o permanentes en las condiciones de trabajo. 

4. Área de Gestión, Organización y Conocimientos Empresariales 

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe de estar capacitado para: 

 a) Gestionar y organizar los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y las actividades de los 

Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo con criterios de calidad y e�ciencia. 

 b) Gestionar la Incapacidad Laboral en los términos previstos en la legislación vigente. 

 c) Analizar y conocer la in�uencia de las Organizaciones empresariales y de la organización del 

trabajo con el �n de proponer medidas preventivas que mejoren el clima laboral y la salud de los 

trabajadores. 

5. Área de Capacitación 

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe estar capacitado para:

 a. Realizar capacitación sobre prevención en los establecimientos empresariales, en los gremios, en 

las ARTs y en todo lugar y momento en que resulte necesario su intervención a título de 

asesoramiento.

 b. Elaborar cartillas sobre distintos aspectos de la prevención para ser distribuidos entre los 

trabajadores.
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 c. Asesorar a los trabajadores acerca de las funciones de las ARTs, de las Comisiones Médicas y de 

otros organismos del Estado Nacional para que tomen conocimiento de sus derechos y obligaciones.

 d. Colaborar con el Ministerio de Salud (nivel nacional y provincial) y con otras instancias educativas 

para la formación en materias relacionadas con la Medicina del Trabajo y la Salud Ocupacional en el 

ámbito de las especialidades sanitarias y en otros niveles educativos. 

6. Área de Investigación

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe de estar capacitado para: 

 a) Conocer y aplicar adecuadamente el método cientí�co en las áreas de competencia 

anteriormente descritas. 

 b) La investigación y el estudio del efecto de las condiciones de trabajo en la salud individual y 

colectiva de los trabajadores. 

 c) Desarrollar estudios epidemiológicos sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

ausentismo laboral y en general sobre cualquier daño a la salud relacionado con el trabajo. 

 d) Colaborar con las autoridades sanitarias, a través de los sistemas de información vigentes y otros 

sistemas de información sanitaria que puedan desarrollarse. 

LAS ETAPAS DEL CURSO DE FORMACIÓN  Y SUS CONTENIDOS 
La duración del Curso de Formación será de tres años, al �nal de los cuales el médico cursante deberá 

haber adquirido los conocimientos teóricos-prácticos, habilidades y actitudes en los distintos ámbitos 

de actuación del especialista en Medicina del Trabajo así como haber logrado los conocimientos 

adecuados para desarrollar las experticias de la Salud Ocupacional y del Medio Ambiente. 

Los ejes temáticos de la especialidad son:

 SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

 SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO.

 TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL. 

 ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 MEDICINA LEGAL DEL TRABAJO.

 HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL TRABAJO Y DE LA MEDICINA DEL TRABAJO
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 ASPECTOS DEONTOLÓGICOS Y BIOÉTICOS EN SALUD OCUPACIONAL

 SEGURIDAD, HIGIENE Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El Curso de Formación de la especialidad comprende tres etapas: 

La primera etapa se realizará en el CMPC mediante un programa previamente autorizado por el 

Comité de Especialidades y la Junta Directiva y tendrá una duración de tres años, donde se 

desarrollarán los ejes temáticos expuestos supra. 

La segunda etapa de formación en la práctica de la especialidad, se realizará en centros de salud a 

criterio del cursante quién deberá acreditar una pasantía de doce meses en Clínica Médica; Medicina 

Interna; Medicina de Familia; Medicina Preventiva o similar en un Centro Formador acreditado en el 

CMPC y que podrá realizarse durante los años de cursado o mediante la presentación de los 

antecedentes de haberlo ya realizado con acreditación su�ciente.

La tercera etapa se realizará en Servicios de Medicina del Trabajo de empresa, servicios de prevención 

de riesgos laborales y otras unidades, servicios o institutos relacionados con la materia, por lo menos 

una visita durante cada año de cursado. 

La distribución del programa formativo en etapas se realiza a efectos metodológicos sin perjuicio de 

que en cada etapa se adecuen sus contenidos a los planes formativos que se aprueben en el seno del 

CMPC, teniendo en cuenta el número de cursantes, de Centros Formadores  y de otras características 

especí�cas de la unidad docente. 

Primera Etapa: 

Curso de Formación de Especialistas en Medicina del Trabajo.

Durante esta etapa los médicos cursantes recibirán formación básica, intermedia y superior en la 

especialidad, a través del Curso que tendrá una duración de tres años. 

Al mismo tiempo que realiza el citado curso, el médico cursante iniciará la preparación de un Proyecto 

de Investigación que, adecuadamente supervisado y dirigido por un profesor (tutor) de la Unidad 

Docente del CMPC, deberá presentar al concluir el tercer año de formación. 
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Este proyecto de investigación constituye el Trabajo Integrador Final (TIF), que debe ser aprobado 

para la obtención del certi�cado de la especialización. 

El aprendizaje en esta etapa implicará la participación activa del cursante en las actividades docentes 

que, según los planes formativos de la unidad, organice el Director del curso con el asesoramiento y 

apoyo del Comité de Contralor de la especialidad. 

Dichas actividades tendrán un contenido no solo teórico sino de carácter práctico que permita al 

cursante llevar a cabo un auto-aprendizaje tutelado, individual o en equipo, a cuyo �n podrán 

utilizarse todos los elementos con los que cuente la unidad docente. 

Los contenidos teórico-prácticos de esta etapa formativa comprenderán siete áreas: 

1. Etapas de Formación: 

La etapa de formación básica incluye la aprehensión  y  actualización  de conocimientos de las Ciencias 

Básicas aplicadas  a la Medicina del Trabajo con una duración de un año.

Historia y  Filosofía  del Trabajo.

Servicios de Medicina del Trabajo I 

Biomecánica y goniometría

Seguridad Industrial

Higiene Industrial

Ergonomía I 

Enfermedades Profesionales I 

La etapa de formación intermedia incluye la continuación de la actualización de los conocimientos en 

los distintos ejes temáticos, con una duración de un año.

Servicios de Medicina del Trabajo II 

Ergonomía II 

Enfermedades Profesionales II 

Epidemiología y Bio-estadística

Psicología Laboral

Especialidades Laborales: Dermatología, Oftalmología, Traumatología, Neurología, Neumonología, 

ORL, Oncología, Hematología, Psicología y Psiquiatría, Toxicología. 
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La etapa de formación superior incluye la actualización y profundización de los conocimientos de las 

Ciencias Básicas y de la metodología de la investigación aplicada a la Medicina del Trabajo con una 

duración de un año:

Derecho del Trabajo y Derecho Previsional

Enfermedades Profesionales III 

Servicios de Medicina del Trabajo III

Sociología Ocupacional

Medicina Legal del Trabajo

Valoración del Daño Corporal

Metodología de la Investigación 

LAS VISITAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO FORMATIVO.
 Las visitas programadas serán por lo menos una por año, a empresas, servicios de Medicina del 

Trabajo, centros de prevención laboral, centros médicos de atención primaria de la salud o cualquier 

establecimiento que a criterio del Director del Curso reúna los requisitos necesarios para la 

optimización  del proceso de aprendizaje del cursante y la progresiva adquisición de 

responsabilidades por parte del mismo. 

Al término de cada visita se deberá elaborar un informe acerca de lo realizado y conocido, sus 

fortalezas y debilidades y todo otro dato que se considere pertinente a los �nes de la formación del 

cursante. Los contenidos de los informes serán analizados, debatidos y consensuados en clases 

posteriores.

LOS RESPONSABLES DE LA DOCENCIA, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURSO 
DE FORMACIÓN. 
La viabilidad de este programa requiere que su impartición se lleve a cabo a través de un conjunto de 

órganos cuyas actividades docentes y per�les profesionales, en el marco de lo establecido en las 

normativas del CMPC, estén perfectamente articulados con los objetivos formativos dando 

coherencia a todo el proceso. 
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Por ello, y sin perjuicio de su futura adaptación a nuevas directivas, se consideran �guras 

fundamentales para la correcta impartición del programa formativo de la especialidad de Medicina 

del Trabajo: 

El Director de la Carrera: 

Deberá poseer título de cuarto nivel, maestrías y especialidades relacionadas con la Medicina del 

Trabajo y la Medicina Legal.  Asimismo deberá tener antecedentes docentes su�cientes y aptitud para 

la gestión docente y administrativa. Designará los docentes según antecedentes cientí�cos y 

académicos para lo cual contará con el apoyo, las sugerencias y las opiniones fundadas del Comité de 

Contralor en Medicina del Trabajo. 

El Coordinador:

Deberá poseer título de cuarto nivel sin que ello constituya requisito excluyente y especialidades 

relacionadas con la Medicina del Trabajo y la Medicina Legal. Será el responsable del proceso 

enseñanza-aprendizaje en todo lo relacionado con los docentes, horarios, visitas a empresas, 

certi�caciones, asistencias y todo otro aspecto médico-administrativo, pudiendo contar con el apoyo 

de personal administrativo designado para la Unidad Docente.

Asimismo deberá contar con la experiencia avalada por años de ejercicio profesional como Médico 

Especialista en Medicina del Trabajo o en Medicina Legal; formación en la especialidad; habilidades en 

metodologías docentes; experiencia docente; habilidades en metodología investigadora; habilidades 

y experiencia en negociación, mediación y comunicación entre los distintos agentes que participan en 

el programa formativo; experiencia y formación en plani�cación, organización y gestión de recursos.

Los tutores: 

Deberán ser Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo y tener per�l docente. Serán responsables 

del cursante asignado tanto en las instancias formativas (ciclos básico, intermedio y superior) como en 

la contribución a la elección del tema del TIF, su elaboración, su enfoque metodológico y su 

presentación �nal así como en cualquier otra actividad de la Unidad Docente. Será el mismo durante 
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todo el periodo formativo llevando a cabo un contacto continuo y estructurado con el cursante 

durante dicho periodo. Se recomienda que cada tutor tenga asignados entre dos a seis cursantes 

dependiendo del número de inscriptos en cada período. El tutor debe plani�car, estimular, dirigir, 

seguir y evaluar el proceso de aprendizaje de los cursantes bajo su responsabilidad.

Los docentes: 

Deberán ser especialistas en la materia que dicten y con una adecuada experiencia en la docencia 

universitaria, de tal modo que sepan interpretar y lograr la aprehensión de los contenidos curriculares 

de sus respectivas materias por parte de los cursantes. 

Se dividen en:

 Docentes estables. Son los docentes de materias troncales o especialidades a�nes que se 

consideran necesarios para la difusión y aprehensión de los conocimientos del curso de formación. En 

este sentido tienen prioridad como docentes estables, los miembros del Comité de Contralor de 

Medicina del Trabajo.

 Docentes invitados. Son los docentes especialistas en materias a�nes a la Medicina del Trabajo que 

por sus méritos académicos y/o cientí�cos resulten invitados a desarrollar parte de una materia o de 

una especialidad.

La Comisión Asesora de la Unidad Docente. 

Es el órgano constituido por los miembros de la Comisión de Educación Médica Continua designados 

al efecto, el Director del Curso y el Coordinador del Curso, pudiendo incorporarse a criterio de la JD un 

miembro de dicha Junta. 

Sus funciones son:

 Aprobar todo lo actuado en la Unidad Docente.

 Efectuar seguimiento de las distintas actividades del Curso de Formación.

 Aprobar, sugerir o modi�car los distintos aspectos del Curso de Formación incluyendo los docentes 

estables y los invitados.

  Supervisar la formación de los cursantes, la aplicación práctica del curso y controlar el 

cumplimiento de los objetivos del programa docente.
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 Disponer lo pertinente en orden a la acreditación del título de especialista obtenido al término del 

Curso de Formación.

ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN DE TUTORES 
La Comisión Asesora preverá, en el marco de la Unidad Docente en Medicina del Trabajo, 

procedimientos de acreditación y re-acreditación de tutores con vistas a de�nir su per�l básico y el 

mantenimiento de su competencia a cuyos efectos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: 

 Realización de un proyecto docente (metodología de la evaluación, sistema de tutorías, 

antecedentes, etc.) que será evaluado por la Comisión Asesora. 

 Experiencia profesional mínima de tres  años en el ejercicio de la Medicina del Trabajo.

 Realización de actividades de formación continuada especialmente las relacionadas con la 

capacitación docente. 

 Realización de actividades de investigación y de participación en actividades de mejora de la 

calidad educativa. 

LA ESTRUCTURACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
ASIGNATURAS.

Son las materias que se dictan como partes del curso de formación y que integran el programa de 

estudios. Las mismas se han desarrollado supra.

OBJETIVOS.

Son los �nes que se pretender alcanzar y hacia los cuales van dirigidos los esfuerzos y los recursos 

humanos y materiales. Los mismos ya fueron detallados en forma exhaustiva.

CONTENIDOS.

Es lo que se debe saber o comprender como resultado del proceso de aprendizaje y en función de lo 

enseñado y aprendido durante el transcurso de las distintas asignaturas que conforman la carrera de 

especialista.

Cada asignatura presenta contenidos especí�cos a desarrollar por cuerda separada.
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS.

Son los elementos que ayudan a los docentes a facilitar su función, despertando el interés, las 

habilidades y la motivación de los cursantes con el �n de aprovechar en forma global los procesos de 

aprendizaje.

En esta especialización se llevarán a cabo las siguientes estrategias:

 Auto-aprendizaje: lectura y estudio individual; búsqueda y análisis de información especí�ca; 

ensayos; tareas; proyectos; investigación bibliográ�ca.

 Aprendizaje interactivo: clases magistrales; conferencias de expertos; video-conferencias; visitas; 

paneles; debates.

 Aprendizaje colaborativo: resolución de casos; dinámica de grupos; juego de roles; simulaciones; 

mesas de controversias. 

LA EVALUACIÓN DE LOS CURSANTES EN LAS DISTINTAS ETAPAS FORMATIVAS.
De acuerdo con las previsiones del presente programa con vistas a garantizar la calidad de la 

formación se llevarán a cabo evaluaciones mediante los protocolos que de manera sistemática, 

estructurada y consensuada, garanticen la correcta evaluación de los médicos cursantes en el Curso 

de Formación en Medicina del Trabajo. 

La evaluación será continuada y formativa y estará a cargo de los tutores respectivos. Esta evaluación 

es la más importante en la medida en que con ella se evalúa el proceso de aprendizaje del cursante 

como consecuencia de la supervisión continuada y directa. 

La evaluación formativa se basará en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos docentes del 

Programa, su adecuación personalizada a cada médico cursante y en la propuesta de actividades 

especí�cas para las áreas formativas y para las áreas de competencias profesionales que resulten 

de�citarias. 

De forma general, el principal responsable de la ejecución y seguimiento de esta evaluación será el 

Tutor, quien tendrá que ejecutar el plan personalizado de cada cursante en el marco de los protocolos 

aprobados por la Comisión Asesora. 
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Los instrumentos más importantes de la evaluación formativa o continuada, son: 

 a. Entrevistas Periódicas entre el  Tutor y el médico cursante. 

Tienen la �nalidad de monitorizar el cumplimiento de los objetivos docentes. 

Los elementos conceptuales de estas entrevistas son: 

Enseñanza centrada en el médico cursante: autovaloración de las necesidades detectadas con 

relación a los objetivos docentes; identi�cación de objetivos educativos especí�cos y plani�cación de 

su aprendizaje motivación hacia el auto-aprendizaje. Estas entrevistas se llevarán a cabo mediante el 

modelo de la retro-alimentación (feed back): reuniones sistemáticas, pactadas previamente para la 

revisión de temas concretos igualmente pactados. 

Se realizarán preferentemente, hacia la mitad de cada área formativa especí�ca, para poder valorar los 

avances y los dé�cits formativos, favoreciendo así la posibilidad de establecer planes de recuperación 

de las de�ciencias observadas. Como mínimo se llevarán a cabo cuatro entrevistas de este tipo por 

cada año lectivo. 

 b. Reuniones evaluativas del tutor con otros responsables del programa formativo: con el 

coordinador y demás responsables docentes con los que se analizarán los correspondientes informes 

de evaluación y auto-evaluación. 

 c. Evaluación Anual: La evaluación anual, se llevará a cabo al término de cada año académico 

mediante los instrumentos que se determinen a través de la Comisión Evaluadora y podrán consistir 

en exámenes orales y/o escritos. 

La evaluación anual se corregirá con APROBADO (con la cali�cación de Excelente, Destacado o 

Su�ciente) o NO APROBADO cuando se considere que el cursante no ha reunido los niveles mínimos 

adecuados en su proceso formativo. Se adecuarán al máximo los instrumentos evaluativos 

disponibles para la obtención de la mayor objetividad en la Evaluación Anual. 

 d. Evaluación Final: Estará constituida por el TIF. 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCENTE. 
La Comisión Asesora de la Unidad Docente, con una periodicidad mínima bienal, evaluará el 

funcionamiento de la estructura docente de la Unidad. 
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Dicha evaluación abarcará las siguientes áreas: 

 Evaluación del área formativa; contenidos de la materia; actualización de contenidos en función del 

progreso de las Ciencias de la Salud Ocupacional y de las Ciencias del Derecho.

Los objetivos serán: 

 Estudiar la congruencia de las actividades en relación con los objetivos docentes.  Evaluar la calidad 

de los contenidos.

 Evaluar la calidad y la disponibilidad del material y la bibliografía.  

Evaluación de Actividades: 

Se elaborará una estrategia evaluativa que incluya la valoración por parte de los cursantes y/o tutores 

de todas las actividades complementarias de carácter teórico-práctico desarrolladas por la Unidad 

dentro del Programa Docente. 

Evaluación de los Tutores: Como mínimo de forma anual, cada médico cursante realizará una 

evaluación del Tutor al que se encuentre asignado. 

Evaluación de la Organización y Gestión de la Docencia. 

Se articularán medidas para que los médicos cursantes evalúen la adecuación de los órganos de 

gestión y coordinación de la Unidad Docente a los objetivos descritos en el Programa Formativo. 

Metodología. 

Para la ejecución de la evaluación de la Estructura Docente se aplicarán los siguientes instrumentos de 

valoración: 

Encuestas de opinión.  

Entrevistas personalizadas. 

Discusión en Grupos especí�cos. 

LA ENTIDAD NACIONAL DE FORMADORES EN RRHH DE LA ESPECIALIDAD 
La autoridad máxima del CMPC evaluará la posibilidad de que la Unidad Docente en Medicina del 

Trabajo forme parte de la entidad nacional de Formadores de Recursos Humanos en Medicina del 

Trabajo.



Tel: +54 351 4225004
consejomedico@cmpc.org.ar

www.cmpc.org.ar
consejodemedicoscordoba

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba
Mendoza 251, B° Alberdi, Córdoba

En dicho organismo, los responsables del Curso de Formación de Especialistas en Medicina del Trabajo 

podrán exponer entre otros temas:

 1. La elaboración del programa formativo de la especialidad 

 2. La elaboración de contenidos de diversas asignaturas

 3. El establecimiento de criterios de evaluación de los especialistas en formación 

 4. El establecimiento de los criterios para la evaluación en el supuesto de nueva especialización, 

sub-especialización o experticia. 

 5. La propuesta de creación de áreas de capacitación especí�ca. 

 6. El establecimiento de criterios para la evaluación de unidades docentes y formativas. 

 7. El informe sobre programas y criterios relativos a la formación continuada de los profesionales, 

especialmente los que se re�eren a la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en 

áreas funcionales especí�cas dentro del campo de la especialidad. 

 8. La participación en el diseño de los planes integrales dentro del ámbito de la especialidad 

 9. Las que se señalan expresamente en la legislación vigente en materia de educación superior o 

aquellas que se dicten a futuro. 
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