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ACADEMIA DE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

TEMARIO PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO  

PERIODO MARZO – ABRIL 2022  

 

 

SUBMÓDULO 1: Supervisa el Cumplimiento de las medidas de Higiene y Seguridad en la 
Organización                                                                                    SEMESTRE 5° 

 
Módulo V: Controla los procesos y servicios de Higiene y Seguridad del capital humano en la 

organización. 
   
 
Tema 1: Conceptos Fundamentales de la Seguridad y Salud en el trabajo, según el Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 1 a 9)  
 
Tema 2: Tipos de Factores y Riesgos en el trabajo 
Reconoce los conceptos: actos y condiciones inseguras. Puede discriminar con facilidad los riesgos 
mecánicos, Disergonómicos, físicos, Biológicos, Químicos y psicosociales por sus causas y/o 
condiciones a partir de casos específicos 
 
Tema 3: Normas Oficiales Mexicanas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo 
Identifica el campo de aplicación de las normas y reconoce conceptos elementales de las mismas; 
basta con el contenido de las siguientes:         

 NOM-001-STPS-2008 

 NOM-035-STPS-2018 

 NOM-026-STPS-2008 
 
Tema 4: Inspección – Evaluación de Riesgos  
Es capaz de elaborar una lista de cotejo para inspección de condiciones de seguridad a partir de los 
requisitos de una norma oficial mexicana y realizar la revisión de un caso dado con éste instrumento.  
 
Tema 4: Prevención de Riesgos y difusión de la seguridad 
A partir de la detección del riesgo elabora y aplica señales de prevención acordes a las condiciones 
de riesgo en el trabajo identificadas conforme a los requisitos de una norma oficial mexicana. Sabe 
distinguir colores, señales, símbolos y formas de seguridad 
 
Tema 5: Cuidado del Medio Ambiente 
Identifica el contenido y campo de aplicación de normas y estándares internacionales para el cuidado 
del medio ambiente, específicamente los elementos de la norma ISO 140001:2015 
 


