
PROGRAMA

1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Carrera: Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo con orientación en la
Industria de la Construcción (RM N° 1419/08)

Asignatura: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)

Curso: 3°

Ciclo lectivo: 2018

Duración: Cuatrimestral

Carga horaria semanal:  4 hs cátedra semanales

Docente titular: Ing. Gustavo Lombardozzi

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Esta asiginatura está orientada especialmente hacia el diseño e implementación de acciones 
vinculadas a la prevención mediante el conocimiento y aplicación de un Sistema de Gestión, 
articulando el marco de la normativa vigente y la difusión de los avances en el conocimiento 
y el “mejoramiento continuo”, aspectos que se han convertido en una exigencia y deben ser 
una de las herramientas fundamentales de las personas egresadas.

3. UNIDADES TEMATICAS

Unidad Nº 1: Definiciones y principios básicos de un Sistema de Gestión
Objetivos: Conocer el funcionamiento general de un Sistema de Gestión general, habiendo 
comprendido y entendido previamente definiciones y requisitos básicos e importantes para 
poder empezar a implementar y luego dominar un Sistema de Gestión de SST.
Contenidos: Objetivos generales de un Sistema de Gestión de SST – Costos de la no gestión 
– Definiciones  de:  Sistema  de  Gestión,  Partes  interesadas,  Política  de  SST,  Objetivo  y
desempeño de SST, Eficacia y Eficiencia. Ciclo P-D-C-A. Modelo causal de Accidente.

Unidad N° 2: Herramientas de un Sistema de Gestión
Objetivos: Aprender a conocer, manejar y aplicar herramientas útiles y necesarias para la 
implementación de un Sistema de Gestión. Repaso de requisitos de OHSAS 18001 vigente.
Contenidos: Legislación: confección de la matriz legal. Compromiso de la Dirección: Política. 
Objetivos / Metas / Indicadores. Método de resolución de problemas: reunión de inicio, 
presentación de problema, torbeliino de ideas, diagrama causa – efecto (Ishikawa), 
ponderación de causas, diagrama de Pareto, Plan de trabajo, implementación, evaluación de 
resultados.

Unidad N° 3: Implementación del Sistema de Gestión.
Objetivos:  Aplicar  las  definiciones,  principios  y  herramientas  vistos  en  las  2  unidades 
anteriores para poder implementar eficazmente un Sistema de Gestión de SST.
Contenidos:  3.1  Planificación:  identificación  de  peligros,  evaluación  de  riesgos  y 
determinación de controles; requisitos legales y otros requisitos; objetivos y programas.
3.2 Implementación y operación: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
; Competencia, formación y toma de conciencia
; Comunicación, participación y consulta
; Documentación
, Control de documentos



, Control operacional
, Preparación y respuesta ante emergencias
.
3.3 Verificación y acciones correctivas: Medición y seguimiento del desempeño
; Evaluación del cumplimiento legal
; Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
; Control de los registros
; Auditoría interna
. 
3.4 Revisión por la Dirección. 

4. DISTRIBUCION ESTIMATIVA DEL TIEMPO POR UNIDAD

Unidad Nº 1: Agosto – Setiembre
Unidad Nº 2: Setiembre – Octubre
Unidad N° 3: Octubre – Noviembre

5. BIBLIOGRAFIA

5.1 BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA POR UNIDAD

Unidad Nº 1: Definiciones y principios básicos de un Sistema de Gestión

 FUNDACIÓN MAPFRE. “Manual de Seguridad en el Trabajo”. Editorial Mapfre,
1992.

 SÁNCHEZ IGLESIAS
, Ángel Luis - VILLALOBOS CABRERA
, Fernando - CIRUJANO GONZÁLEZ
, Antonio. “Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”. Fremap, 2007. 

 OHSAS 18001: 2007. “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
”.

Unidad Nº 2: Herramientas de un Sistema de Gestión

 FUNDACIÓN MAPFRE. “Manual de Seguridad en el Trabajo”. Editorial Mapfre,
1992.

 SÁNCHEZ IGLESIAS
, Ángel Luis - VILLALOBOS CABRERA
, Fernando - CIRUJANO GONZÁLEZ
, Antonio. “Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”. Fremap, 2007. 

 OHSAS 18001: 2007. “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
”.

Unidad Nº 3: Implementación del Sistema de Gestión.

 FUNDACIÓN MAPFRE. “Manual de Seguridad en el Trabajo”. Editorial Mapfre,
1992.

 SÁNCHEZ IGLESIAS
, Ángel Luis - VILLALOBOS CABRERA
, Fernando - CIRUJANO GONZÁLEZ
, Antonio. “Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”. Fremap, 2007. 

 OHSAS 18001: 2007. “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
”.

5.2 BIBLIOGRAFIA GENERAL DE APOYO 



 Filminas confeccionadas por el titular de la asignatura.
 O.I.T – DIRECTRICES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD EN EL

TRABAJO – PROF. JUAN CARLOS HIBA – SEMANA ARG DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO  - 2004

 RESOL. 523/07  SRT – SISTEMAS DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (FUSAT)
 PROGRAMA (SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) DEL BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO (BID / FOMIN) – BUENOS AIRES 2003 -
 Artículos propuestos por el docente titular de la asignatura.
 NORMAS LEGALES VIGENTES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

DOCUMENTO DINÁMICO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO.

6. METODOLOGIA

Se  plantea  una  estrategia  de  enseñanza  mixta,  alternando  estrategias  de  intervención 
DIRECTA  (clases explicativas,  en  donde  se  plantean  consignas y  actividades  para  luego 
evaluar los conceptos vistos), e INDIRECTA (se propone al alumno que en forma grupal o 
individual arme consignas, indague sobre temas propuestos por el docente, realice estudio de 
casos).
Para ello, el docente evaluará no solo la producción de trabajos prácticos propuestos por el 
primero, sino que también incorporará a la nota final la participación en clase, a través del 
aboradaje de estrategias de intervención INDIRECTA, para lograr el objetivo más importante: 
SABER HACER. Es importante que los alumnos realicen lectura previa del material que va a 
dictar el docente en la clase siguiente, y  que los trabajos sean presentados en tiempo y 
forma.

Dado que en el presente programa se enseñarán herramientas de calidad para Resolución de 
Problemas, se utilizarán recursos tales como: torbelllino de ideas o brainstorming, proyección 
de videos, estudio  de  casos,  planteo de  confección de informes  basados en un formato 
establecido, debates, exposición de filminas, tanto por el docente como producción de los 
alumnos. 

7. PRACTICA PROFESIONALIZANTE, TRABAJO AUTONOMO, TRABAJO DE CAMPO Y/O
TRABAJOS PRACTICOS

1) A  lo  largo  del  dictado  de  la  asignatura,  el  docente  planteará  una  serie  de  trabajos
prácticos, además de la Práctica Profesionalizante V, y el Trabajo Final Integrador. En todos 
los casos, el formato a presentar será el de informe cuyo formato ha sido establecido por el 
docente.
Tanto  en  la  Práctca  Profesionalizante  como en  el  Trabajo  Final  Integrador,  los  alumnos 
deberán realizar visitas a establecimientos de Industrias de diversos rubros (Construcción, 
automotriz, metalúrgica, cárnica, actividad rural, supermercado), elaborando en el caso de la 
Práctica Profesionalizante V, un Plan de Prevención de Riesgos; y en el caso del Trabajo Final 
Integrador, presente el Diseño de un Sistema de Gestión de SST en una Industria previamente 
designado por el docente titular de esta asignatura.
2) Los  criterios  de  evaluación  propuestos  están  basados  no  solo  en  el  resultado  de  la
producción de trabajos prácticos grupales (en comisiones), o individual, sino también en la 
participación en clase a través de los debates, estudios de casos, resultado de investigación, 
presentación de  informes  y material  audiovisual  planteado por el  docente,  o  mejor  aun, 
propuesto por iniciativa del alumno. 

8. CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACION GENERAL DE LA ASIGNATURA

8.1 EXAMENES PARCIALES



Se tomará 1 evaluacio parcial.
La modalidad será escrita, en donde se tomarán entre 3 – 4 preguntas en donde se 
repasarán los conceptos vistos en dicho módulo.

8.2 EXAMEN FINAL

Para la aprobación de las asignaturas Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
Práctica Profesionalizante V y Trabajo Final Integrador, el alumno deberá aprobar en primera 
instancia la cursada, habiendo presentado TODOS LOS TRABAJOS PROPUESTOS. Los mismos 
deberán  ser  presentados  en  formato  digital  una  vez  que  se  han  hecho  las  correciones 
correspondientes y el docente lo da por aprobado, mientras que el día de presentación solo lo 
hará en formato papel. LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR ES INDIVIDUAL.

Para la aprobación de la asignatura será obligatoria la aprobación de la cursada, que implica 
obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos en la evaluacion parcial, 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:
- Oral; individual; e integrador; se presenta y defiende el trabajo final, repasando incluso 
contenidos de otras asignaturas que la mesa examinadora considere conveniente.
- Los requisitos / criterios para el examen final se basarán no solo en la presentación de todos 
los trabajos, sino también que el mismo debe ser expuesto ante la mesa examinadora, en 
donde el docente podrá proponer un repaso por cualquiera de las asignaturas que componen 
el Plan de Estudios, a los efectos de corroborar que el alumno está en condiciones de poder 
desempeñar en forma eficaz su profesión como Técnico Superior de Seguridad e Higiene.

9. FIRMA DEL DOCENTE Y APROBACION DE RECTORADO

Firma del docente titular:

Aclaración: Ing. Gustavo Lombardozzi 

Fecha: Agosto de 2018




