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GUIÓ N UNIDAD DE APRENDIZAJE 
ENFERMERI A EN SALUD ÓCUPACIÓNAL 

DIAPOSITIVAS 

 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno conocerá y comprenderá la importancia de la fundamentación legal 

en seguridad e higiene ocupacional que nos rige en nuestro país, mediante la 

lectura y comprensión de la NOM-011-STPS-2001, y así cumplir con la 

fundamentación legal de seguridad e higiene en el ámbito nacional e 

internacional y al mismo tiempo cumpliendo con los objetivos de la salud 

ocupacional. 

UNIDAD DE COMPETENCIA II 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido 

Identificar condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz 

de alterar la salud de los trabajadores 

Analizará y comprender la NOM-011-STPS-2001 

Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de  la unidad de competencia, 

se realiza el siguiente Guión. 

 Se realiza un encuadre general de la Unidad de Aprendizaje; créditos, 

carácter de la unidad de aprendizaje, núcleo de formación, propósitos, 

competencias genéricas, lineamientos, referencias bibliográficas,  etc. 

 Se da a conocer la Unidad de competencia referente a Fundamentación 

Legal Normas Oficiales Mexicanas. 
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 Se realiza un diagnóstico general de la unidad de competencia a través de 

preguntas a los alumnos. 

 Conocerá el objetivo y campo de aplicación de la NOM-011-STPS-2001, 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 
genere ruido.  Que se encuentra en la diapositiva número 2 y 3. 
 

 Analizar los conceptos de audiómetro, autoridad de trabajo, banda de 

octava, calibrador acústico normalizado, condiciones normales de decibel, 

decibel, diagnostico anatomo-funcional, redes de ponderación, respuesta 

dinámica, espectro acústico, exposición a ruido, frecuencia, nivel, nivel de 

exposición a ruido, tipos de ruido. Dicho apartado toma lugar en la 

diapositiva número 5 a la 16. 

 Obligaciones del patrón. Este punto está representado de la diapositiva 17 

a la 18, donde se describen las obligaciones del patrón con sus 

trabajadores. 

 Obligaciones del trabajador. Este punto está representado en la 

diapositiva 19. 

 Programa de conservación de la audición y daños a la salud.  Este punto 

está representado de la diapositiva número 20 a la 22. Donde se describe 

el plan para conservar la audición de acuerdo al ruido generado de 

diferentes fuentes así como el daño a la salud. 

 Instrumentos con los que se mide el ruido. Para ello se menciona la 

definición de sonómetro normalizado e integrador (diapositiva no. 24), 

dosímetro (diapositiva no. 25), criterios a utilizar para la evaluación  

(diapositiva no. 26), hoja de evaluación (diapositiva no. 27). 

 Medidas y tecninas de control. Este punto está representado en la 

diapositiva número 28 a la 29. 

 Se concluye, a través de preguntas al azar a los alumnos, para identificar 

los conceptos generales de y terminar la unidad de competencia II. 
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