
 

Curso de Enfermería Laboral 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

 
ENFERMERÍA EN SALUD LABORAL 
 
Objetivos 

 
 Desarrollar el concepto de Salud Laboral y Vigilancia de la Salud. 
 Introducir al conocimiento de la especialidad de Enfermería de Salud Ocupacional. 
 Actualizar los conceptos de vacunación en el medio laboral según estándares del 

MMSS de Nación. 
 Realizar los registros en la historia clínica laboral, ajustándose a la normativa legal. 

Mantenimiento de los archivos del Servicio. 
 Gestionar los exámenes en salud (Ingreso, periódico, previo a cambio de tareas, 

post ausencia prolongada y de egreso). 
 Conocer las Normas OSHAS 18001, Directrices relativas a los sistemas de gestión de 

la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001 e ISO 9001 de Calidad para la 
gestión en áreas de salud. 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
Objetivos:  

 Conocer herramientas para llevar a cabo la planificación, el desarrollo y la 
evaluación de una secuencia didáctica de acuerdo al método constructivista. 

 Reflexionar sobre las diferentes opciones a la hora de diseñar situaciones de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Desarrollar las habilidades para diseñar y aplicar diferentes estrategias de 
enseñanza- aprendizaje. 

 Mejorar las habilidades para la conducción de grupos, a fin de asegurar la 
dinamización y el control de la acción formativa. 

 
ENFERMERÍA DE URGENCIAS y EMERGENCIAS 
 
Objetivos: 

 Identificar las principales situaciones de urgencia en el ámbito laboral para saber 
activar el sistema de emergencia y dar la correspondiente atención seleccionando 
una zona segura para tal fin. 

 Lograr un adecuado criterio para la evaluación de los casos, su magnitud y la 
eventual necesidad y requisitos de traslado a un Centro Asistencial de mayor 
complejidad. (TRIAGE). 

Temas: 
 Priorizar la autoprotección, elementos de Bioseguridad. Introducción a las 

emergencias. Triage, criterios de evaluación ante catástrofes. 
 Urgencias médicas en el ámbito laboral. Procedimientos habituales para el manejo 

y derivación a la ART del personal propio y/o tercerizado. 
 Sustancias químicas, protocolos para caso de urgencias. 
 Taller práctico de soporte vital básico y desfibrilación semiautomática. 
 Urgencias traumatológicas en el ámbito laboral. 
 Contenido del maletín de emergencias e instrumental básico necesario. 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Objetivos 



 Identificar los agentes presentes en el entorno laboral que puedan alteran a la 
seguridad y salud de los trabajadores, y las medidas de prevención que se pueden 
aplicar. 

 Conocer la existencia de diferentes protocolos específicos de vigilancia de la salud 
según Organismos Nacionales o Internacionales (MMSS, OMS y OPS). 

 Conocer las reglamentaciones y disposiciones asociadas a la seguridad laboral. 
 Entender los criterios de valoración y evaluación de los riesgos laborales. 

Temas: 
 Aspectos básicos de la Higiene Industrial  
 Riesgo biológico. 
 Riesgo físico. Ruido. Vibraciones. Carga térmica. Radiaciones no ionizantes e 

ionizantes. 
 Riesgo químico. 
 Riesgos laborales en embarazadas y mujeres fértiles. 
 Evaluación de riesgos en Seguridad. Normas y señalética. 
 Investigación de accidentes. Estadística en accidentología. 
 Elemento de protección personal y colectiva. 

 
PATOLOGÍAS DE ORIGEN LABORAL  
 
Objetivos 

 Conocer los riesgos del ambiente laboral desde una visión integradora (CyMAT). 
 Reconocer las patologías relacionadas con el trabajo. 
 Conocer las enfermedades profesionales de acuerdo a rama de industrias. 

Temas: 
 Accidentes y enfermedades profesionales. 
 Reincorporación y reinserción post ausencia prolongada. 
 Patología respiratoria laboral. 
 Cáncer y trabajo. 
 Trastornos músculo esqueléticos 
 Enfermedades por temperatura. 
 Dermopatías laborales. 

 
PSICOSOCIOLOGIA  
 
Objetivos 

 Incorporar conceptos relacionados con la sociología, su historia, principales 
movimientos sociales (revolución industrial, fordismo, taylorismo, etc.) 

 Comprender el concepto de riesgo psicosocial. 
 Conocer la repercusión de los factores de riesgo psicosocial sobre la salud. 
 Identificar manifestaciones de situaciones de riesgo psicosocial (estrés, burnout). 
 Comprender las estrategias preventivas en psicosociología. 

 
ERGONOMÍA 
 
Objetivos 

 Conocer los principales factores de riesgo ergonómico, los métodos y criterios para 
identificarlos y evaluarlos. 

 Concientizar sobre la importancia de la ergonomía, en cuanto a la adecuada 
concepción y organización del puesto de trabajo, para alcanzar el bienestar físico y 
psíquico de los trabajadores, así como la eficiencia productiva. 

 Conocer los diferentes protocolos de vigilancia de la salud relativos a la ciencia de 
la ergonomía. 

 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Objetivos 



 Aprender la legislación relacionada con la salud laboral de los trabajadores.  
 Conocer las obligaciones establecidas en la Ley 24.557 de Prevención de Riesgos 

Laborales, Ley de Seguridad e Higiene 19.587, Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y 
sus respectivos Decretos Reglamentarios. 

 Conocer las responsabilidades legales de la profesión, incumbencias y sus 
limitaciones. 

 


