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PROGRAMA DE SALUD Y TRABAJO 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los 

programas correspondientes a los cursos ofrecidos por el Departamento 

de Formación profesional. 

NOMBRE DE LA MATERIA SALUD Y TRABAJO 

PROFESOR Marleny Zapata Herrera 

 

OFICINA 319 

HORARIO DE CLASE GRUPO 1 Martes 14-16  Viernes 14-16 
Grupo 2 Martes 7-9 Viernes 14-16 

HORARIO DE ATENCION  Lunes y Martes en cualquier horario 

  

INFORMACION GENERAL 

Código de la materia EFS – 603 

Semestre 6 

Horas teóricas semestre 48 

Horas semana 4 

Horas presenciales 48 

Horas de trabajo independiente 48 

No. de Créditos  2 

Campo de formación  Línea de fundamentación 
básica 

Validable SI 

Habilitable SI 

Clasificable  NO 

Prerrequisitos Epidemiología 

Correquisito Cuidado de enfermería al 

adulto I 

Programa a los cuales se ofrece la 
materia 

Programa regular de 

enfermería 934. 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

APROBADO EN EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA. ACTA 391 DEL 16 DE JUNIO  DE 2009. 
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Justificación 
 

 
 

 

El profesional de enfermería en coordinación con otros 

profesionales del sector salud y otros  organismos, 

debe contribuir a la transformación y a la construcción 

de unas condiciones dignas de trabajo para el 

colectivo de  trabajadores. Su formación como 

cuidador de individuos y colectivos, le permite 

abordar al trabajador como un ser holístico, inmerso 

en un contexto con características propias y 

específicas, actitudes, aptitudes, intereses y 

motivaciones, garantizando con ello su participación 

personal en las múltiples acciones concertadas y 

encaminadas al autocuidado y a la participación 

colectiva en la promoción de la vida y el 

mantenimiento de la salud física, mental y social. 

Competencia 

General: 
 

 
 
 

Brinda cuidado de enfermería al individuo y al 

colectivo de trabajadores, con calidad científica, 

técnica, humana y ética, mediante la promoción de la 

salud de la salud en los lugares de trabajo  para 

promover  la salud, la productividad  y fomentar los 

ambientes saludables de trabajo. 

 
Competencias 
Específicas 

 
 

 
 

 Participa en el análisis de los factores de riesgo y 
los factores protectores, a través de la 
implementación de una herramienta o monitoreo 

que permita evaluar las condiciones de salud de 
los trabajadores y las necesidades prioritarias. 

 Propone y ejecuta una propuesta para la 
promoción de la salud en el medio laboral con una 
perspectiva social y participativa  para potenciar  

la salud, la productividad y fomentar los ambientes 
saludables de trabajo. 

 
Contenido 

resumido 
 
 

 

Contexto político –económico – socio demográfico 

(Relación salud-trabajo, Grupos poblacionales 

vulnerables), Enfermería en Promoción de la salud en 

los lugares de trabajo PSLT, Epidemiológico, Aporte 

de Enfermería al cuidado de salud de los trabajadores, 

Experiencia práctica con un colectivo de trabajadores 

en una empresa.  

 

 

UNIDADES DETALLADAS 
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Unidad No. 1 

Tema(s) a desarrollar  Contexto político –económico- Socio 

demográfico (Relación salud-trabajo) 

Subtemas 
 
 

 Conceptos de trabajo, carga laboral, 

desgaste laboral, proceso productivo y 

reproductivo del trabajador 

 Organización internacional del 

trabajo(OIT) 

 Contexto laboral colombiano 

 

Grupos poblacionales vulnerables 

 Mujer trabajadora,  niño/a trabajador/a 

 Trabajador informal 

No. de semanas que se 

le dedicarán a esta 
unidad 

2 

Bibliografía Básica para esta unidad 

 

Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  Enfermería en Promoción de la salud en 
los lugares de trabajo. PSLT  

Subtemas 
 

 

 Educación para la salud en los lugares de 

trabajo. 

 Fortalecer lugares de trabajo saludable 

 Rol del profesional de Enfermería  en el 

escenario laboral  

 Prevención de la enfermedad: Sistema 

General de riesgos profesionales. SGRP 

No. de semanas que se 
le dedicarán a esta 

unidad 

1 

Bibliografía Básica para esta unidad 

 
Unidad No. 3 

 

Tema(s) a desarrollar  Epidemiológico 

Subtemas 
 

 

 Sistema de Vigilancia del la salud laboral 
de los trabajadores : Accidente de trabajo 

y enfermedad profesional e indicadores 
 Factores de riesgo y factores protectores 
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del ambiente laboral: Riesgos físicos, 

químicos, biológicos, eléctricos, 
mecánicos, locativos, ergonómico, 
psicosocial de protección ambiental. 

 Educación: prevención, uso de elementos 
de protección personal,  el autocuidado 

 Monitoreo y vigilancia de la salud 

No. de semanas que se 

le dedicarán a esta 

 

1 
 

Bibliografía Básica para esta unidad 

 

 
   Unidad No. 4 
 

Tema(s) a desarrollar  Aporte de Enfermería al cuidado de 
salud de los trabajadores 

 
 

 
Subtemas 

 
 

 Participación del enfermero/a en los 

programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad: Copaso 

,PSO 

 Participación de enfermero/a en el 

Diagnóstico de condiciones de salud 

laboral y en su vigilancia: Panorama de 

factores de riesgo. 

 Contexto laboral del enfermero/a, su 

cuidado y su situación de salud. 

No. de semanas que se 

le dedicarán a esta 

 

1 
 

Bibliografía Básica para esta unidad 

 

Unidad No. 5 
 

Tema(s) a desarrollar  Experiencia práctica con un colectivo de 
trabajadores en una empresa. 

 
 
 

Subtemas 
 

 

 Formulación de un proyecto en el 

colectivo de trabajadores de una 

empresa:  

 Recolección de información, 

observaciones, encuestas, encuentros 

educativos. 

 Propuesta de proyecto a las necesidades 

detectadas en la salud de los 
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trabajadores 

 Monitoreo de procesos protectores y 

deteriorantes de la salud. 

 Devolución del proyecto a la institución. 

 Socialización del trabajo final al grupo 

No. de semanas que se 
le dedicarán a esta 

 
1 

 

Bibliografía Básica para esta unidad 

 

 

EVALUACIÓN 

Actividad Porcentaje Fecha 

Guía para el trabajo de 

población vulnerable en el 

contexto laboral colombiano 

 
5 

 

Guía: taller de casos de 

Legislación 
 

5 

 

Socialización de los factores de 

riesgo y factores  protectores 

del ambiente laboral 

 

 
10 

 

Aporte de Enfermería al 
cuidado de los trabajadores 

10 
 

1° Evaluación escrita  
individual 

20 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 Revisión bibliográfica y documental  

 Debate 
 Panel con invitados 

 Trabajo de equipo donde se refuerza la comunicación, la planeación, 
el liderazgo y la responsabilidad, entre otros. 

 La socialización de conceptos por parte del profesor y de los 

estudiantes 
 Los talleres en grupos para dar respuesta a situaciones, casos y 

experiencias cotidianas de los trabajadores  
 El Sociodrama 
 Análisis de videos 

 Informe escrito 
 Prueba individual de conocimientos teóricos 

 La formulación de proyectos en una empresa, aplicando una 
metodología de monitoreo epidemiológico y otras herramientas para 
recolección de información 
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2° Evaluación escrita 

individual 20 

 

Diseño de un proyecto para un 

colectivo de trabajadores de 

una empresa 
30 
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