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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: FACULTAD DE ENFERMERÍA  

Programa Académico: ENFERMERÍA 

Semestre: 2018-1/2018-2 (anualizado) Código curso:   6007603 

Nombre del curso: SALUD Y TRABAJO 

Área o componente curricular: Cuidado  de la salud de los trabajadores   

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 2 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*:  4  Total semanas: 17 

Horas semana trabajo independiente (TI): 2  Total horas semana: 6 

Características del curso: Validable (V) y Habilitable (H) 

Pre-requisitos: 6007407    Epidemiologia     

Co-requisitos: 6007600    Cuidado  de enfermería al  adulto I  

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 

El curso  ofrece al   estudiante elementos básicos teóricos metodológicos y prácticos, que lo lleven a comprender la 
relación entre el trabajo, la salud  y las condiciones de  trabajo  para   la promoción de ambientes saludables y seguros 
y hace  un aporte importante a la formación del estudiante para su desempeño a nivel personal y profesional como 
ciudadano, trabajador y líder de un equipo que acompaña un colectivo de trabajadores. 
 
La formación del estudiante en los sistemas de seguridad y salud  en el trabajo es un requisito obligatorio por la 
legislación colombiana, según  Ministerio del Trabajo Resolución 4927 de 2016. 
 
 

Objetivo general y/u objetivos específicos:    
Proponer  un   plan de cuidado  al colectivo de trabajadores y  desarrollar acciones  para  la promoción de ambientes 
de trabajo  seguros   y saludables. 
 
Identificar  los conceptos básicos del curso y los articula a la relación salud- trabajo en el contexto laboral colombiano. 
 
Comprender el marco   político y  normativo  del sector trabajo y su aplicación en el individuo trabajador, empresa y 
otras formas de relación  laboral. 
 
Analizar   las condiciones de salud y seguridad  en el entorno laboral  a través de  instrumentos que orientan  la 
valoración,   control y seguimiento de la salud de los trabajadores. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
3 núcleos temáticos: 
-Categorías teóricas del curso  en el contexto laboral colombiano 
 
-Políticas que regulan la protección y la seguridad de los trabajadores  en Colombia 
 
-Condiciones de trabajo y de salud de un colectivo de trabajadores 
 
 

Bibliografía básica:  

-Ministerio del Trabajo -Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo Dec 1072 de 2015 
-Código Sustantivo del  Trabajo Art 242 
-Ley 1562 de 2012 Modifica el sistema de riesgos laborales  
-Ministerio del trabajo. Resolución  156 DE 2005, Res. 2851 de 2015 
-Ministerio de la Protección Social: Manual comité paritario de salud ocupacional.  
-Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012: El   Comité de Convivencia Laboral 
OPS. Salud y seguridad de los trabajadores  del sector salud: Manual para gerentes y administradores. Washington, 
DC, 2005  
Guía Técnica Colombiana GTC 45  2010-12-15    

OMS. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Bibliografía complementaria: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística .DANE.  
-Licencia de maternidad: Ley 1822 de enero de 2017 
-Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. Ministerio de la Protección Social/ 
Pontificia Universidad Javeriana 2007 
-Contrato Sindical: Decreto 036 de 2016 
-Cooperativas de trabajo asociado: Ley 1233 de 2008; Dec. 2025 de 2011 
-Prestación de servicios: Dec. 510 de 2003; Código Civil y  Código de Comercio; 
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