
 
 
ÍNDICE CURSO ENFERMERÍA DEL TRABAJO 
 
 
1. Valoración de enfermería. NANDA NIC NOC 

• Historia de la enfermería 
• Disciplina y profesión. Marco conceptual 
• Metaparadigma o marco conceptual de la enfermería 
• Principales teorías y modelos de enfermería 
• Proceso de atención de enfermería 
• Clasificación Internacional de la práctica enfermera 
• Taxonomía Nanda y Diagnósticos enfermeros 
• Clasificación de resultados de enfermería: NOC 
• clasificación de Intervenciones de enfermería NIC 
• Normalización de cuidados 

 
2. Derecho sanitario y deontología 

• Introducción a las Distintas Clases de Normas Existentes 
• Reseña Histórica  
• Ética Aplicada al Campo Sanitaria  
• Comités Éticos y Bioéticos  
• Regulación Interna de la Profesión Enfermera  
• Responsabilidad en el Ejercicio de la Profesión de Enfermería  
• Secreto Profesional  
• Delitos que Afectan al Profesional Sanitario  
• Dilemas Éticos  

 
3. Área de gestión 

• Teorías de la Administración  
• Sistema Sanitario  
• El Sistema Nacional de Salud Español  
• Economía de la Salud  
• Administración Sanitaria  
• Calidad 
• Modelos orientados a la gestión de enfermedades  
• Enfermera Gestora de Casos 

 
4. Docencia e investigación. EBE 

• Investigación y salud  
• Evidencia científica 
• Características de las pruebas diagnósticas 

 
5. Estadística y epidemiología 

• Causalidad  
• Riesgos en epidemiología 
• Mediciones  
• Tipos de estudios epidemiológicos 
• Tipos de errores en epidemiología. 
• Enfermedades transmisibles 
• Sistemas de vigilancia epidemiológica  
• Bioestadística 
• Variables  
• Escalas 



 
• Técnicas de muestreo 

 
6. Demografía.  

• Índices demográficos 
• Principales problemas de salud 

 
7. Sistemas de información en atención primaria y hospitalaria. 

• Sistemas de información 
• Historia clínica 
• Clasificación Internacional de problemas de salud 

 
8. Trabajo y salud 

• Concepto de salud laboral. 
• Objetivos de la vigilancia de la salud laboral: individual y colectiva. 
• Procedimientos de actuación. 
• Vigilancia de la salud: individual y colectiva. 
• Protocolos de vigilancia sanitaria específica. 
• Resultados de la valoración y actuación posterior. 
• Vigilancia de la salud en los trabajadores especialmente sensibles. 
• Historia clínico-laboral electrónica. 
• Voluntariedad vs Obligatoriedad de la vigilancia de la salud: normativa y 

principales líneas de jurisprudencia. 
• Información al trabajador sobre la prevención de riesgos laborales. 
• Comunicación de sospecha de enfermedad profesional 
• Anexos 

 
9. Marco legislativo 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención  
• Planes integrales frente a agresiones del personal 
• Organismos Públicos con competencias en salud laboral. Coordinación 

administrativa y relaciones con los recursos preventivos. Administraciones 
públicas y servicios de prevención (Ley de Prevención de Riesgos Laborales)  

• Agentes nacionales e internacionales relacionados con la prevención de riesgos 
laborales  

• Directivas europeas en salud laboral  
• Organismos e instituciones internacionales con competencia en materia de 

prevención de riesgos laborales: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo. Otros organismos 
internacionales competentes  

• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Seguridad y Salud 
Laboral (Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social)  

• Planes de Autoprotección (Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que 
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia)  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. Guía técnica. La Vigilancia de la Salud en usuarios de 



 
Equipos de Protección Individual. Enfermedades y contraindicaciones del uso 
de EPIS  

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: Incapacidad Temporal. 
Incapacidad Permanente  

• Sistemas de certificación para la gestión de la prevención . OHSAS 18001:2007. 
Auditorias del sistema de prevención de riesgos laborales  

 
10.Seguridad en el trabajo 
 

• Introducción 
• Técnicas de seguridad 
• Plan de prevención de riesgos laborales 
• Evaluación de riesgos  
• Planificación de la actividad preventiva 
• Servicios de prevención de riesgos laborales 
• Funciones y actuaciones sanitarias de los servicios de prevención 
• Lugares y espacios de trabajo 
• Riesgos y medidas preventivas 
• Señalización de seguridad 

 
 
11. Higiene Industrial 

 
• La Higiene Industrial. Conceptos y objetivos 
• Contaminantes Químicos. Identificación. 
• Valoración de la Exposición a los contaminantes químicos. 
• Valoración da la Exposición a los contaminantes biológicos. 
• Control de la exposición de los agentes biológicos. 
• Agentes físicos. El ruido. 
• Agentes físicos. Vibraciones. 
• Radiaciones no Ionizantes 
• Radiaciones Ionizantes 

 
12. Ergonomía 

 
• Concepto, objetivos 
• Funciones y marco jurídico de la ergonomía.   
• Mejora de calidad en ergonomía.  
• Métodos de análisis en ergonomía.  
• Cinesiología humana.  
• Concepción y diseño físico del puesto de trabajo. 
• Condiciones ambientales en ergonomía 
• Posturas de trabajo. Identificación de los factores de riesgo y evaluación.  
• Prevención y vigilancia de la salud de los/las trabajadores/as expuestos/as. 

 
13. Psicosociología aplicada a la prevención 

 
• Psicosociología aplicada y factores de riesgo psicosocial. 
• Entrevista clínica. Técnicas y habilidades de comunicación: comunicación 

verbal y no verbal. Entrevista Clínica de valoración inicial en el proceso 
enfermero. 

• Personalidad 



 
• Autoconcepto y autoestima 
• Motivación 
• Consecuencias de los factores psicosociales en el trabajo 
• Estrés laboral  
• Prevención y evaluación del estrés laboral 
• Tecnoestrés 
• Relaciones interpersonales en el trabajo. Acoso psicológico en el trabajo: 

hostigamiento. Violencia en el trabajo. Acoso sexual. Conceptos generales y 
prevención. 

 
14. Promoción y prevención de la salud en el trabajo 

 
• La Enfermería del  Trabajo  en  los  Servicios  de  Prevención. Funciones y 

objetivos.  
• Unidad de Vigilancia  para  la  Salud.   
• Encuentro multidisciplinar: higiene, seguridad, ergonomía y vigilancia de la 

salud (medicina del trabajo y enfermería del trabajo). 
• Criterios básicos sobre la organización de recursospara desarrollar la   actividad 

sanitaria de los servicios de prevención. 
• Equipos de protección individual y colectiva 
• Protocolos de vigilancia sanitaria especifica 
• La mujer y el trabajo.  
• Protección de la maternidad: Normativa aplicable. Situaciones protegidas por 

riesgo durante el embarazo y la lactancia. Adaptación de las condiciones de 
trabajo, cambio de puesto de trabajo, suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo. 

• Teratogénesis laboral. Prevención. 
• Protección de los trabajadores especialmente sensibles. 
• Inmunizaciones. Vacunación de los trabajadores del ámbito sanitario. 

Conservación de las vacunas.. Vacuna frente a la Covid-19. 
• Educación para la salud 
• Promoción de la salud en el lugar de Trabajo. Actividad física. Alimentación 

equilibrada. Prevención del tabaquismo. Red europea de promoción de la salud 
en el trabajo (EN-WHP). 

• El examen de salud en el ámbito laboral. 
• Pruebas complementarias en los exámenes de salud: Audiometría. 

Espirometría. Electrocardiograma. Control visión.  
• La aptitud laboral 
• Exigencias psicofísicas en el puesto de trabajo. La adaptación razonable del 

puesto de trabajo. 
• Recomendaciones sobre reconocimientos médicos específicos de los 

trabajadores sanitarios con riesgo de exposición a virus de transmisión 
sanguínea : Hepatitis B, Hepatitis C, Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 
15. Alteraciones de la salud y patología de origen laboral  

• Accidente de trabajo. Conceptos, declaración, análisis de causas y 
prevención. Definición legal y médica. La asistencia inmediata, traslado de 
accidentados. 

• Enfermedades infecciosas.  
• Enfermedades profesionales: concepto. Normativa relacionada. Metodología de 

actuación. Enfermedades más prevalentes. 
• Otros daños derivados del trabajo. 



 
• Patologías laborales producidas por agentes químicos. Atención de 

enfermería. 
• Patologías laborales producidas por agentes físicos. Atención de 

enfermería. 
• Patologías laborales producidas por agentes biológicos. Atención de 

enfermería. 
• Patologías laborales producidas por factores psicosociales. Atención de 

enfermería. 
• Patologías laborales producidas por factores de organización. Atención de 

enfermería. La organización del tiempo de trabajo. Efectos para la salud. 
Aspectos organizativos y medidas preventivas 

• Patologías laborales músculo-esqueléticas. Atención de enfermería. 
• Alcoholismo y otras toxicomanías en el medio sanitario. 
• La prevención en el uso de instrumentos cortantes y punzantes en las 

instituciones sanitarias. 
• Seguridad y salud relativo al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 
 

16. Urgencias, emergencias y catástrofes en el lugar de trabajo  
• Intervenciones en situaciones críticas.   
• Planes de emergencia y autoprotección. Clasificación de las situaciones de 

emergencia. Organización y actuaciones en un plan de emergencia. 
• Soporte Vital Básico y Avanzado. 
• Especificidades en dolor torácico, infarto agudo de miocardio, ictus, 

politraumatismo, grandes quemaduras y electrocución, shock, intoxicación, 
hipotermia, hipertermia, golpe de calor  y  deshidratación.   

• Movilización y evacuación de accidentados 
 

17. Área legal y pericial de enfermería del trabajo 
 

18. Incapacidad laboral e invalidez.  
• Incapacidad laboral: conceptos, tipos y grados.  
• Lesiones permanentes no incapacitantes.  
• Discapacidad.  
• Valoración de la capacidad laboral del/del trabajador/a.  
• Prestación de Incapacidad temporal.  
• Pensión de incapacidad permanente. 
• Prestación por lesiones permanentes no invalidantes. 


