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• PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR 

Este espacio curricular se desarrolla en el 3º año de la carrera, durante el 1º cuatrimestre. Es un 

Seminario Electivo, es decir que el estudiante puede optar por este u otros seminarios ofrecidos 

en el plan de estudios en el primer ciclo de la carrera. 

La inclusión temática de condiciones y medio ambiente de trabajo, específicamente orientada al 

ejercicio de la enfermería tiene como objeto desarrollar la capacidad de reflexión en los 

estudiantes, sobre los posibles escenarios laborales que encontrarán durante su práctica como 

profesionales. 

Debemos asumir que a nivel mundial y en muchos sentidos (ambiental, tecnológico, político, 

sanitario, etc.), la seguridad  de vida de las personas está en peligro. Así es que, el trabajo como 

actividad social (regularmente de los adultos), se constituye en una actividad imprescindible de la 

vida que le permite ampliar sus potencialidades, desplegar su creatividad, aportándole 

conocimientos y experiencias a través del trabajo cooperativo con sus pares.  

Entonces, el trabajo es un medio para la subsistencia que debemos defender de manera principal, 

porque las condiciones de vida y de trabajo de las personas, son motivo de conflictos sociales y de 

luchas gremiales trascendentes que afectan el desarrollo individual y social. 

A través de este seminario proponemos que los futuros profesionales de enfermería, como 

trabajadores de la salud y parte integrante del sistema social y sanitario, se comprometan con el 

desarrollo de cursos de acción tendientes a sostener y ampliar las condiciones favorables y un 

medio ambiente de trabajo saludable.       

 

 

 

 

Competencia GENERAL 



 Reconocer las características de las condiciones y medio ambiente de trabajo del 

trabajador de enfermería para la organización de un servicio de enfermería, referidas a 

condiciones materiales, humanas y sociales y del ámbito general o contexto de trabajo. 

 

Competencias ESPECÍFICAS 

 Identificar las variables que intervienen en forma favorable o negativa en las condiciones y 

medio ambiente de trabajo del trabajador de enfermería para realizar acciones de promoción y 

prevención y promover un ambiente de trabajo saludable en un servicio de enfermería en el 

ámbito institucional y comunitario. 

 Reconocer y explicar las determinaciones históricas y las del contexto situacional que 

influencian las CyMAT en enfermería. 

 Explicar las condiciones de trabajo como posibles determinantes de factores de riesgo 

para la salud del colectivo de enfermería. 

 Diferenciar los conceptos entre problemas de salud, enfermedades ocupacionales y 

accidentes de trabajo. 

 Definir y explicar el concepto de bioseguridad como un derecho laboral en enfermería. 

 Identificar los signos de la violencia laboral y el síndrome del quemado en el ambiente 

laboral de enfermería. 

 Reconocer algunas estrategias de promoción de la salud laboral y de prevención de 

enfermedades laborales en el área de enfermería. 

 Reflexionar sobre la necesidad de involucrarse y desarrollar políticas de capital humano de 

enfermería, como recurso de promoción de entornos laborales. Saludables. 

  Ejercitar el pensamiento crítico para conceptualizar y analizar las posibles soluciones a un 

suceso de la experiencia práctica a elección del estudiante. 

 

• CONTENIDOS 

Unidad I Condiciones y medio ambiente de trabajo en enfermería 

Competencias a alcanzar por el estudiante: 

 Comprender y explicar el significado y alcances de las CyMAT 

 Comprender y analizar a través de las bases históricas, las CyMAT en enfermería. 

 Conocer  las condiciones de trabajo y empleo del recurso humano de enfermería en 

Santiago del Estero. 

 



Temas 

1. Concepto y características  de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Sistema de 

categorías. 

2. Descripción general de las condiciones y medio ambiente de trabajo en Argentina. 

3. Concepto y características  de las condiciones y medio ambiente de trabajo en enfermería. 

Bases históricas. 

4. Condiciones de trabajo y empleo del recurso humano de enfermería: el caso de Santiago 

del Estero 

  

Unidad II  Riesgo laboral en enfermería 

Competencias a alcanzar por el estudiante: 

 Comprender la problemática del estrés en general y del colectivo de enfermería en 

particular. 

 Identificar los factores estresores más frecuentes y las estrategias de intervención para 

contener y disminuir el riesgo de desarrollar el síndrome de Burnout 

 Analizar las causas más frecuentes de riesgo y ocurrencia de accidentes biológicos en el 

colectivo de enfermería.  

Temas 

1. Estrés. Concepto y características. Exposición a factores estresores.  

2. Prevención e intervención: Criterios - Prevención primaria-secundaria - terciaria.  

3. Prioridades de intervención. Recomendaciones por factor de riesgo de estrés. Prevención 

a nivel de la empresa.  

4. Mobbing, Burnout. Accidentes laborales de tipo biológico. Accidente In itinere.  

5. Trastornos musquloesqueleticos 

 

Unidad III Promoción de la salud en el trabajo 

Competencias a alcanzar por el estudiante: 

 Identificar y analizar las formas de intervención sobre los trabajadores para disminuir la 

ocurrencia de enfermedades ocupacionales. 

 Juzgar la necesidad de crear y sostener un entorno de trabajo saludable para el colectivo 

de enfermería.  



 Identificar como estrategias de desarrollo de entornos saludables en la profesión de 

enfermería, el fortalecimiento de las políticas de recursos humanos, la gestión, la investigación.  

Temas 

1. Intervenciones sobre los trabajadores.  

2. Bioseguridad Hospitalaria.  

3. Prevención a nivel hospitalario. Mapa de riesgos.  

4. Derecho laboral.  

5. Ventajas de un entorno de trabajo saludable para la enfermería. Estrategias. 

 

• METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

Instrucciones específicas para el cursado de la materia  

El cursado de este seminario tiene modalidad presencial, con cuatro encuentros obligatorios. 

Los recursos didácticos están integrados en un módulo que sirve de guía para la introducción a la 

temática y sugerencias de textos seleccionados sobre bibliografía específica. Se promueve que el 

estudiante integre en forma progresiva los conocimientos teóricos y reflexione además sobre el 

tema, desde su experiencia personal y como estudiante de la carrera. 

El estudiante cuenta además con el apoyo docente programado en las instancias presenciales y en 

las tutorías. 

 

Durante el desarrollo del seminario están previstas cuatro actividades presenciales obligatorias: 

• 1era. Presencial: Aula Taller: Orientación al cursado de seminario y a la realización del 

trabajo integrador final. Presentación general de las 3 unidades del seminario. Análisis y discusión 

en pequeños grupos sobre CyMAT y CyMAT en Enfermería. 22/03/19 - 15:00 hs. 

• 2da. Presencial: Aula Taller para análisis en pequeños grupos de discusión de la temática 

de las unidades II y III y de las lecturas obligatorias propuestas. 05/04/19 -15:00 hs. 

• 3era. Presencial Revisión y análisis de los contenidos del seminario. Análisis de casos.  

Orientación para el trabajo final 26/04/19 - 15:00hs. 

• 4ta. Presencial  Presentación oral de los trabajos monográficos entregados por los 

alumnos y conclusiones de cierre del seminario. 24/05/19 -15:00 hs. 

 

El alumno dispone de horarios de consulta con las docentes. Estas pueden ser presenciales, 

telefónicas o por correo electrónico a requerimiento del estudiante en los horarios acordados. 

Duración: 8 semanas – 35 horas totales  



Condiciones para inscribirse al Seminario: Haber APROBADO Enfermería del Adulto y Anciano. I y II 

  

 

• CONDICIONES DE PROMOCION o REGULARIDAD  

Condiciones para optar a la promoción: 

 

 Asistencia al 100 % de las actividades presenciales programadas. 

 Presentar por escrito y aprobar en plenaria, el informe de la actividad individual, trabajo 

integrador final con nota no inferior a 7 (siete) 

 

Cumplidos estos requisitos el estudiante estará en condición de promocionar la materia. 

 

Condiciones para optar a la regularidad: 

 

 Asistencia al 100 % de las actividades presenciales programadas. 

 Realizar las actividades individuales solicitadas. 

 Presentar por escrito y aprobar en plenaria, el informe de la actividad individual, trabajo 

integrador final con nota no inferior a 4 (cuatro) 

 

Obtenidos estos requisitos el estudiante estará en condición de regularizar el seminario y podrá 

inscribirse para rendir examen final en los turnos de examen según el calendario académico. 

 

• CONDICIONES DE APROBACION POR EXAMENES LIBRES 

 

Este seminario no tiene condición de aprobación por examen libre 

 

• EVALUACIÓN  

La evaluación del alumno está prevista de la siguiente manera:  

 

1. Evaluación formativa: 



 Participación durante las actividades presenciales y tutorías. 

 Presentación en tiempo y forma de las actividades individuales solicitadas  

 

2. Evaluación sumativa: 

 Presentación escrita del informe sobre la actividad individual de aplicación práctica 

propuesta, trabajo integrador final. 

 Coloquio en plenaria de la actividad individual, trabajo integrador final. 
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