
CURSO ONLINE

Proporcionar a los profesionales de la salud las bases 
en el ejercicio de su profesión para fomentar la cultura 
de prevención con herramientas y recursos necesarios 
para elaborar un diagnóstico situacional en el que 
se identifique los factores de riesgo a los que está 
expuesto el capital humano y que de acuerdo a su 
análisis se establezcan prioridades para el desarrollo 
de programas preventivos, correctivos y de control que 
eliminen o disminuyan las condiciones inseguras en el 
centro de trabajo, garantizando bienestar y seguridad 
del trabajador de excelente calidad.

Estudiantes y pasantes de Enfermería, Enfermeras 
Generales, Auxiliares de Enfermería, Enfermeras Especia-
listas y Personal del área de la salud interesado en el 
tema.

AL FINALIZAR

DATOS BANCARIOS

El participante será un elemento clave en las activi-
dades específicas de los servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo, a fin de prever 
que los trabajadores desarrollen sus actividades 
en condiciones seguras.

INFORMES
 (55) 7155 1298    (55) 68313986

contacto@ccesmi.com
www.ccesmi.com

Duración: 20 hrs

BBVA Bancomer:
Cuenta: 0107925093
CLABE: 012180001079250934

* En caso de requerir factura se cobrará el IVA.

Curso en línea: 
$500.00 MXN

ENFERMERÍA
OCUPACIONAL

I. ANTECEDENTES DE LA SALUD OCUPACIONAL
1.1 Principales precursores.
1.2 ¿Qué es el trabajo?
1.3  Participación del profesional de enfermería

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES
2.1 Fundamento Constitucional de los derechos de los trabajadores
2.2 Ley Federal del Trabajo
2.3 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el trabajo
2.4 NOMS de salud de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

III. RIESGOS LABORALES
3.1 Riesgos físicos
3.2 Riesgos químicos
3.3 Riesgos biológicos
3.4 Riesgos psicosociales 
3.5 Riesgos ergonómicos

IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
4.1 Diagnóstico de salud
4.2 Diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene

V. PROGRAMAS PREVENTIVOS
5.1 Enfermedades y accidentes laborales
5.2 Enfermedades de trabajo
5.3 Fomento a la cultura de autocuidado

VI. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN COMISIONES 
Y BRIGADAS
6.1 Comisión de Seguridad e Higiene


