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 Carrera: Lic. en Enfermería 

____________________________________________________________ 

Materia: Condiciones de Salud en el Medio Ambiente de trabajo 

Año: 2019 

____________________________________________________________ 

1. Destinatarios: 2° año de Enfermería

2. Duración: Cuatrimestral (1°)

3. Carga horaria total: 32 hs.

4. Carga horaria semanal: 2 hs.

5. Horarios: viernes 10 a 12 hs

6. Equipo docente: Prof. Consulto Dra. Isabel Pérez Jáuregui 

7. Objetivos:

● Conceptualizar los factores propiciadores de salud en el trabajo desde distintos niveles de análisis

en su vinculación con los procesos de gestión del cuidado del rol y de los otros.

● Adquirir recursos de observación, evaluación y afrontamiento hacia la salud en situaciones de la

práctica profesional.

● Desarrollar actitudes vinculadas con la promoción de salud en la comunidad, en los grupos de

trabajo y organización.

7. Contenidos:

Unidad 1 

Condiciones de salud en el medio ambiente de trabajo en el sujeto 

Proyecto de Vida laboral 

Rasgos de personalidad normal laboral 

Indicadores de salud y de riesgo a enfermar 

Unidad 2 

Condiciones de salud en el medio ambiente de trabajo en el grupo 

Grupos regresivos y progresivos 

Supuestos básicos 

Indicadores de salud y de riesgo a enfermar 

Unidad 3 

Condiciones de salud en el medio ambiente de trabajo en la organización 

Organización requerida y antirequerida 



 
 

 
 

Importancia del líder en el clima organizacional y el desempeño 

Indicadores de salud o enfermedad a nivel organizacional 

 

8.  Metodología de enseñanza:  

Se desarrollarán las clases articulando un espacio para la fundamentación teórica con el aprendizaje de 

recursos metodológicos de identificación de dichos conceptos en la práctica profesional. 

Se discutirán los textos de estudio grupalmente extrayéndose conclusiones orientadoras para conocer y 

comprender la problemática. 

Se darán ejemplos de la vida cotidiana laboral a fin de comprender y afirmar actitudes promotoras de salud 

en el contexto de trabajo. 

Se brindará una formación específica para entrevistar a profesionales de la salud, aplicándose los conceptos 

trabajados 

 

9.  Evaluación:  

Se aplicará un sistema de evaluación de 2 parciales, individuales, el primero teórico-práctico individual y el 

segundo, grupal, a través de la administración y análisis de una entrevista de evaluación de condiciones de 

salud. 

Se requerirá un 80% de asistencia a las clases para aprobar la regularidad requerida para aprobar, y 

calificaciones iguales o superiores a 6 puntos en ambos parciales. 

Existe la posibilidad de recuperación de los parciales, una semana después de realizarse y no aprobarlo. El 

primer parcial se hará al finalizar la Unidad 2 y el segundo al finalizar la Unidad 3.  

 

La materia no es promocionable, ni puede rendirse en calidad de libre. 
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