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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Salud, higiene y seguridad en el trabajo En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Identificar los conceptos básicos del bienestar en los centros de trabajo, así como la normatividad relativa a la salud y seguridad 
laboral, ponderar prácticas de higiene e implementar medidas de prevención de accidentes y surgimiento o transmisión de 
enfermedades en el área laboral 

 
PERFIL DE INGRESO: 

• Habilidades básicas de navegación en Internet.  
• Habilidades de comunicación escrita. 
• Capacidad de organizar el propio tiempo para participar en el curso. 
• Interés por la salud y la seguridad propia y de los demás. 
• Actitud de servicio hacia la comunidad del centro de trabajo 

 
PERFIL DE EGRESO: 

• Identificación de actos y condiciones inseguras en el ámbito laboral. 
• Participación en la prevención y contención de enfermedades en el área laboral. 
• Aplicación de los componentes del proceso preventivo en seguridad y salud en el trabajo. 
• Aplicación de los estándares emanados de la normatividad RFSST y NOM-STPS. 

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Conceptos 
básicos de seguridad y 
salud en el trabajo 
1.1. Seguridad, salud y 

condiciones de 
trabajo 

1.2. Metodología básica 
para el 
reconocimiento, 
evaluación y control 
de la seguridad y 
salud en el trabajo 

1.3. Identificación de 
peligros y evaluación 
de riesgos 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Participación en foro compartiendo un esquema 
 

Aprendizaje colaborativo 
 

Argumentación de ideas y posturas propias 
 

Aplicación de información en contexto laboral  
 

Elaboración de reporte  

Lecturas 
 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
1.4. Ambiente de trabajo 

saludable 

Tema 2. Normatividad de 
la seguridad y salud en el 
trabajo 
2.1. Artículo 123 
2.2. Ley Federal del 

Trabajo 
2.3. Reglamento Federal 

de Seguridad y Salud 
en el trabajo (RFSST) 

2.4. NOM-STPS: 
Seguridad, Salud, 
Organización del 
trabajo, Específicas y 
Producto 

2.5. Otras NOM 
relacionadas 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Resumen de información  
 

Representación gráfica de información  
 

Análisis de caso  
 

Participación en foro  
 

Aprendizaje colaborativo 
 

Argumentación de ideas y posturas propias 
 

Aplicación de información en contexto laboral 
 

Elaboración de una presentación 

Lecturas 
 

Foro 

Tema 3. Prevención de 
accidentes y 
enfermedades de trabajo 
3.1. Involucramiento 

directivo 
3.2. Planeación y 

ejecución 
3.3. Evaluación de 

resultados 
3.4. Control documental 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Aplicación de información en contexto laboral 
 

Elaboración de propuesta preventiva 

Lectura 

Tema 4. Comisiones de 
seguridad e higiene 
4.1. Obligaciones del 

patrón y de los 
trabajadores respecto 
del funcionamiento 
de las comisiones 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Resumen de información  
 

Representación gráfica de información  
 

Participación en foro compartiendo esquema 
 

Aprendizaje colaborativo 

Lecturas 
 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
4.2. Constitución e 

integración de las 
comisiones 

4.3. Responsabilidades 
del coordinador, del 
secretario y de los 
vocales de las 
comisiones 

4.4. Funciones que tiene 
encomendadas las 
comisiones  

4.5. Metodología para la 
identificación de 
condiciones 
peligrosas o inseguras 
y actos inseguros en 
el centro de trabajo 

4.6. Procedimiento para la 
investigación de las 
causas de los 
accidentes de trabajo 

 
Argumentación de ideas y posturas propias 

 
Elaboración de Formato de acta 

 

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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