
 

PROGRAMA 
 

1. DATOS DE LA ASIGNATURA 

Carrera: Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Asignatura: Seguridad I 

Curso: 1º año 

Ciclo lectivo: 2019 

Duración:  Cuatrimestral 

Carga horaria semanal:  4 (cuatro) hs cátedra  

Docente titular: Ing. Gustavo M. Lombardozzi 

  

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

Finalizado y Aprobado el curso, el alumno será capaz de: 
 

Comprender los procedimientos y las nociones generales que permitan organizar y 
administrar un Servicio de Seguridad e Higiene en el ámbito laboral. Conocer los accidentes 
y enfermedades profesionales; como se los investiga y clasifica, la evaluación de riesgos y 
el marco normativo en el cual se desempeñará como técnico.  

 
 Formar al alumno desde el punto de vista técnico, metodológico y actitudinal en 

materia de seguridad y salud, de manera que los alumnos reconozcan y adopten 
hábitos seguros de trabajo. 

 Analizar el marco normativo en materia de prevención de riesgos de trabajo. 
 Adquirir las herramientas básicas para controlar, neutralizar y minimizar los riesgos 

a los que se expone el trabajador.  
 Aportar instrumentos metodológicos para la mejor asimilación de las acciones 

preventivas. 
 

3. UNIDADES TEMATICAS 

 
UNIDAD 1: SALUD Y TRABAJO – RIESGO Y PREVENCIÓN 
 
Objetivos: Inducir a los alumnos al conocimiento de la salud y los riesgos del trabajo. 
Interpretar el proceso de causalidad de los accidentes. Motivar a trabajar en grupos y 
equipos multidisciplinarios y consensuar intereses. 
 
Contenidos: Concepto de salud y seguridad en el trabajo. Factores de riesgo laboral. 
Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades laborales: conceptos, dimensión 
del problema. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Condiciones primitivas. Legislación 
en el mundo. Historia de la Seguridad e Higiene en la República Argentina. Reseña de 
nuestra legislación. Definición de accidente. Teoría de la causalidad. Causas de los 
accidentes: acciones y condiciones inseguras.  Costos de los accidentes. El perfil del hombre 
de seguridad. Responsabilidades y funciones de los profesionales. Descripción de las tareas 
de los profesionales. Descripción de tareas de los auxiliares de higiene y seguridad en el 
trabajo. Comité de Higiene y Seguridad. 



 
 
UNIDAD 2: ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
Objetivos: Acercar el conocimiento general y específico de los elementos probabilísticos de 
la accidentología laboral. Evaluar las causas y proponer mejoras. 
 
Contenidos: Estadísticas de accidentes. Puntos básicos en la investigación de accidentes. 
Fines de la investigación. Principios fundamentales. Métodos. Notificación. Metodología de la 
notificación. Registro de accidentes. Investigación de accidentes. Etapas de la investigación 
de accidentes. Método del árbol de causas. 
 
UNIDAD 3: LEGISLACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS 
 
Objetivos: Tomar contacto con el marco normativo Argentino aplicable al área. 
 
Contenidos: Ley Nº 19587/72. Decreto Nº 351/79. Decreto Nº 1338/96. Ley 24557/96.  
RES SRT 463/09: Estado de cumplimiento de la normativa de salud y seguridad en el 
trabajo. Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria: Decreto 617/97. 
 
UNIDAD 4: LEGISLACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Objetivos: Tomar contacto con el marco normativo Argentino aplicable a obras. 
 
Contenidos: Reglamentación de higiene y seguridad en la construcción. Dec. 911/96. 
Resolución Nº 231/96, Res 503/14 Excavaciones a cielo abierto y ambientes peligrosos. 
Res. SRT 550/11 Demolición, excavación y submurado. Res SRT 51/97. Res SRT 35/98. Res 
SRT 319/99 .  
 
UNIDAD 5: SERVICIOS DE PREVENCIÓN. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 
 
Objetivos: Inducir a la Prevención de Riesgos y conocer los lineamientos básicos del 
servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
Contenidos: Res SRT 905/05 Funciones Conjuntas de Servicios H&S y ML. Qué es y para 
qué sirve un servicio de higiene y seguridad en el trabajo?. Funciones. Cómo constituir un 
servicio de higiene y seguridad en el trabajo?. Requisitos mínimos. Decreto Nº 1338/96. 
 

4. DISTRIBUCION ESTIMATIVA DEL TIEMPO POR UNIDAD 

 
Unidad Nº 1: Marzo y Abril 
Unidad Nº 2: Abril 
Unidad Nº 3: Mayo y Junio 
Unidad Nº 4: Junio y Julio 
Unidad Nº 5: Julio 
 

5. BIBLIOGRAFIA 

5.1 BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  

GENERAL PARA LA CARRERA: 
# GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DELEGADOS DE OBRA 
# REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRACTICAS EN SALUD Y SEGURIDAD EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
# PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TRABAJOS CON CORRIENTE ELÉCTRICA 



 
# ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
# GUÍA PRACTICA TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA 
 
POR UNIDAD: 
 
Unidad Nº 1: SALUD Y TRABAJO – RIESGO Y PREVENCIÓN 

 Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Organización Internacional del 
Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 

 Manual de Seguridad en el Trabajo – MAPFRE - Fundación MAPFRE| 1992 
Unidad Nº 2: ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Organización Internacional del 
Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 

Unidad Nº 3: LEGISLACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS  
 Ley Nº 19587/72. Decreto Nº 351/79. Decreto Nº 1338/96. Ley 24557/96. RES SRT 

463/09: Estado de cumplimiento de la normativa de salud y seguridad en el trabajo. 
Decreto 617/97: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria. 

Unidad Nº 4: LEGISLACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 Dec. 911/96. Resolución Nº 231/96, Res 503/14 Excavaciones a cielo abierto y 

ambientes peligrosos. Res. SRT 550/11 Demolición, excavación y submurado. Res 
SRT 51/97. Res SRT 35/98. Res SRT 319/99 .  

Unidad Nº 5: SERVICIOS DE PREVENCIÓN. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Organización Internacional del 

Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 
 Res SRT 905/05 Funciones Conjuntas de Servicios H&S y ML. 

 
BIBLIOGRAFIA GENERAL DE APOYO 

 Manual para el técnico en prevención de riesgos laborales, Agustín Gonzalez y otros, 
5ta edición, FC Editorial.  

 Manual de Seguridad en el Trabajo – MAPFRE - Fundación MAPFRE| 1992 
 
6. METODOLOGIA 

Para obtener los objetivos descriptos, los cursos se desarrollarán en forma modular, lo cual 
permite disgregar el conjunto de conocimientos a impartir, en unidades temáticas más 
simples con contenidos fuertemente enlazados entre sí. Esta modulación permite sin 
embargo que todos los contenidos adquiridos en cada módulo o unidad temática se articulen 
entre sí sin perder la idea del todo, manteniendo el principio de enseñanza aprendizaje, es 
decir, en forma concreta (enseñando la teoría en ocasión de la práctica, yendo de lo 
concreto a lo abstracto), activa (haciendo descubrir al beneficiario/a las técnicas, 
practicando para aprender), progresiva (yendo de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 
desconocido), individualizada (conociendo a la persona que se tiene como alumno, 
adaptando la enseñanza a medida de cada uno de ellos), dirigida (corrigiendo los hábitos 
incorrectos). El docente realizará una exposición de los temas del curso de acuerdo con el 
Programa y la complementará con la proyección de Presentaciones en Powerpoint, videos de 
seguridad y fundamentalmente hará uso de técnicas de Participación Activa (utilización de 
preguntas abiertas, pedido de ejemplos, presentación de problemas para que resuelvan los 
alumnos y otros). Al finalizar cada clase, hará un resumen de los temas vistos recordando 
los de mayor importancia. La asignatura se desarrollará en forma teórico práctica utilizando 
los siguientes recursos didácticos: 

1. Clases dialogadas 
2. Discusión pautada de temas y exposición de conclusiones 
3. Trabajo práctico: Investigación bibliográfica sobre un tema.  
4. Observación y discusión en base a material audiovisual. 

 
 
7. TRABAJO PRÁCTICO 



 
 
En el mes de Mayo, Se prevé asignar un trabajo que comprenda una visita de campo. A 
partir de la visita a una obra, los alumnos deberán realizar un trabajo de observación 
directa e informe complementario sobre los accidentes más frecuentes en la industria de la 
construcción, que podrán enriquecer con la investigación bibliográfica pertinente. 
Para su aprobación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Asistencia a las visita 
planificada, puntualidad en la entrega; presentación correcta; esfuerzo, responsabilidad y 
creatividad; pertinencia en relación a los objetivos propuestos; precisión y claridad en el 
desarrollo escrito. 
 
8. CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACION GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
8.1 EXAMENES PARCIALES 
Se tomará un Examen Parcial Escrito durante el cuatrimestre, que alternará desarrollo de 
temas y cuestionarios tipo “Multiple Choice”. Para la evaluación se tendrá en cuenta:  

- Conocimiento del tema. 
- Expresión / Ortografía. 
- Capacidad de integración de contenidos. 
- Prolijidad / Presentación. 

 
8.2 EXAMEN FINAL 
Para la aprobación de la asignatura será obligatoria la aprobación de la cursada, que implica 
obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en la evaluación parcial y en el TP y toda 
evaluación que el docente establezca durante el cuatrimestre. Una vez alcanzada esta 
instancia, el alumno estará en condiciones de rendir el examen final de la asignatura, que 
deberá aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) puntos y que se realizará bajo la siguiente 
modalidad: 
- Modalidad de examen final: escrito e individual – oral e individual (al que supere la 
instancia escrita). 
 
9. FIRMA DEL DOCENTE Y APROBACION DE RECTORADO 
 
Firma del docente titular: 
 
Aclaración: 
 
Fecha: 
 
 
 


