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Planificación Anual – Asignatura 

Seguridad y Salud ocupacional (A13.3) 
Año 2022 

 

DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido Ivana Paravie 

Categoría Docente Profesor Asociado interino 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura Seguridad y Salud Ocupacional Código A13.3  

Carrera Ingeniería Industrial  

Plan de estudios Ingeniería Industrial 2007 - Ord.C.S.Nº3207/06  

Ubicación en el Plan 

4° año - 1er. cuatrimestre 

Duración Cuatrimestral 
 

Carácter Obligatoria Carga horaria total (h)  60 

Carga horaria destinada a la actividad (h) 

Experimental  10h Problemas ingeniería  20h Proyecto - diseño  10h Práctica sup.  -- 

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas Procesos Industriales e Industrias (A11.2) 

Aprobadas  
El número de asignaturas obligatorias cursadas y no aprobadas (incluyendo esta asignatura) no debe ser 
superior a diez (10)  
 

Requisitos cumplidos Seminario de Introducción a la Ingeniería Industrial (X5.3); Curso de comunicaciones técnicas 
(X2.2);Idioma  (X1.1) 

Contenidos mínimos 

Legislación vigente. Legislación especial sobre las actividades específicas. Definición de accidente de trabajo y Enfermedad laboral. 
Seguridad Y Salud Laboral Industrial. Por qué se producen los accidentes y enfermedades laborales. Técnicas de prevención de accidentes 
y enfermedades laborales. Investigaciones de accidentes y enfermedades laborales. Gestión de la seguridad. Riesgos: Mecánicos, 

eléctricos, de incendios, físicos, químicos, ergonómicos y biológicos. Ambientes laborales. Toxicología. Efluentes Industriales. 
 

Depto.  al cual está adscripta la carrera Ingeniería Industrial 

Área Gestión de las Organizaciones 

Nº estimado de alumnos 30 

OBJETIVOS 

La aspiración de la asignatura es  aportar al alumno los conocimientos necesarios para participar en el proceso de diseño, funcionamiento, 
mantenimiento y/o gestión  de una planta industrial teniendo presente la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional y el marco legal 
representado por las Leyes  Nacionales  19587/72 y 24557/95 junto a sus decretos reglamentarios y  resoluciones.- 
Desarrollar la capacidad para reconocer y/o detectar situaciones peligrosas para los trabajadores y  acrecentar el concepto de prevención en 
accidentes y enfermedades profesionales,  es un factor destacado y que  mejora  la productividad de una empresa.- 
Estimular el desarrollo de la investigación de campo que permita ampliar la compresión de temáticas desarrolladas en la materia 
Lograr que  alumno adquiera vocabulario técnico, destreza para analizar, interpretar y tomar decisiones  en función del proceso que está 
gestionando.- 
Lograr  que el alumno reconozca la sinergia del trabajo en equipo 
Desarrollar en los alumnos una actitud crítica, valorando el intercambio de ideas y la necesidad de una capacitación continua. 

 

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS  
1. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 2. Competencia para concebir, diseñar y desarrollar proyectos 
de ingeniería (sistemas, componentes, productos o procesos). 4. Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 
de la ingeniería. Estas competencias se aportan al esperar que los alumnos adquieran habilidades para :  
* Reconocer factores de riesgo, o situaciones peligrosas a la salud de los trabajadores en el ámbito de su desarrollo profesional, tanto en lo 
referente a la higiene laboral como a la seguridad laboral. Detectar condiciones inseguras en maquinarias, herramientas y/o instalaciones, 
actos inseguros en los trabajadores a los fines de prevenir daños en la salud de los mismos  - * Comparar, analizar, los desvíos detectados 
con la legislación vigente.- *. Aplicar herramientas y técnicas del campo de la seguridad , por ejemplo, uso de listados de chequeos  
específicos,  investigación de un accidente y/o enfermedad laboral por el Método del Arbol de Causas con ánimo de realizar acciones de 
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prevención en salud ocupacional .-* Proponer y planificar medidas correctivas y/o preventivas con el fin de eliminar, minimizar y/o controlar 
los peligros laborales, respetando la normativa legal.-  

COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES  
6. Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.  
7. Competencia para comunicarse con efectividad.  
8. Competencia para actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y 
ambiental de su actividad en el contexto local y global. Estas competencias se aportan al esperar que los alumnos adquieran habilidades 
para : 

Estas competencias se promoverán en el desarrollo de trabajos prácticos y de investigación en forma grupal.-  Los trabajos en grupo serán 
evaluados por medio de una  exposición y defensa  oral ante sus compañeros.- Asi el alumno deberá utilizar vocabulario específico y 
técnicos adecuados..- El grupo deberá debatir, proponer y consensuar  el detalle y extensión del análisis presentado y  las medidas  de 
mejoras  preventivas y/o correctivas.-  Tarea que mejora su actitud  actitud crítica, analítica, innovadora, valorando la necesidad de una 
capacitación continua.-  

Las medidas propuestas en el/los trabajos grupales deberán ser investigadas teniendo en cuenta la realidad  de la empresa y su entorno, de 
forma de avanzar en la interpretación y la solución de las problemáticas de su área de competencia.  

Así el alumno, futuro profesional, será idóneo para poder ejercer su profesión en distintas áreas de la industria, el comercio, la investigación 
científica y la docencia, en los diferentes niveles jerárquicos.- 

 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Actividades y estrategias didácticas 

La asignatura tiene un espacio en la Plataforma institucional Moodle, donde se presenta el material de las clases, los trabajos prácticos, y 

donde se promueve a través de foros la contínua participación y evaluación de los alumnos.- 

Se propone el dictado de la asignatura en clases teórico-prácticas, donde se abordan los aspectos teóricos con análisis de casos reales o 

supuestos.- Las clase se inician con una exposición del docente  con apoyo de  videos ,  películas, exposición de casos.- Se presentarán 

los trabajos prácticos para la aplicación de la/s clases expuestas.- 

El trabajo practico final, integrador de  todos los conceptos de la asignatura se realizará en forma grupal, sobre una empresa o sector de la 

misma.- Deberán relevar condiciones de higiene y de seguridad , analizarlas, constatar los requisitos legales  y proponer medidas 

correctivas y/o preventivas, lo que le permite al alumno evaluar distintas opciones  y  opiniones entre los integrantes del grupo.- Se 

expondrán en forma oral 

Se prevee visitas a empresas de la zona y/o Parque Industrial de Olavarria, permitiendo asi a los alumnos adquirir práctica   en la detección 

de situaciones peligrosas y estar en contacto con situaciones reales 
 

Trabajos experimentales 

 La visita de campo permitirá tomar contacto con distintas situaciones industriales, poder detectar situaciones peligrosas,  analizarlas , 

estudiar posibles opciones y recomendaciones 

Trabajo/s de Proyecto-Diseño 

La cátedra propone actividades de resolución de problemas, de proyecto, diseño y aplicación del marco legal al caso propuesto, real o 
ficticio, con la realización de Trabajos Prácticos individuales y uno grupal.- 
 

Recursos didácticos 

Bibliografía -  Revistas de Actualización - Plataforma Moodle – Aula virtual - Utilización de Chek-List 
 

Estrategia de evaluación de los alumnos 

Regularización de la asignatura 

Para aprobar la cursada se deberá aprobar el parcial con 4/10 puntos como mínimo en cualquiera de las instancias (primera fecha o 
recuperatorio), que corresponde al 60 % de los ítems correctos.  
Paralelamente el alumno deberá acreditar la aprobación de los Trabajos Prácticos en forma previa al examen parcial, los cuales deben ser 
entregados a la Cátedra para su evaluación a los 15 (quince) días de planteados los mismos. 

Promoción de la asignatura 

La promoción de la asignatura se encuadrará en la Resolución CAFI 228/04 según el punto 2 del Anexo correspondiente a Sistema de 
Promoción integrado al desarrollo tradicional. Para promocionar la asignatura el alumno debe tener aprobado en primera instancia el 
parcial (con 6/10 puntos como mínimo) y la totalidad de trabajos prácticos, y aprobada la defensa grupal oral del Trabajo Integrador. 

Examen Final 

 Si, se prevee  la evaluación final para todos los alumnos que no logren la promoción de la asignatura 

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

Se realizarán dos clases semanales virtuales, en las cuales se realizará la exposición oral de temas por parte de los 
docentes. Durante las clases se presentarán los trabajos prácticos, se evacuarán consultas y seguimiento de los trabajos 
prácticos. 

Tanto los contenidos como la organización de la asignatura estarán disponibles en su totalidad en la plataforma MOODLE. 
De esta forma se realizará el seguimiento de participación de los alumnos en la misma y la corrección de los trabajos 
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prácticos. 

Se propone el uso de la herramienta colaborativas dentro del espacio virtual Moodle, mediante la cual se desarrollará un 
espacio para la participación grupal de los alumnos. Estas herramientas (glosario / Wiki)  permiten realizar el seguimiento de 
aportes de cada uno de los alumnos.  

 

 

Cronograma 

Semana 
Unidad 

Temática 
Tema de la clase Actividades 

1 1 
Objetivos, introducción, mecanismos de accidentes - 
Feriado 
 

 Exposición teórica-  

2 1 
Legislación: Ley 19587, Ley 24557 Decreto 1338/96 - 
Resolución 905/15 

Exposición teórica-  

3 1 
Decreto Reglamentario 351/79.- Indices de Siniestralidad .- 
Programas de Reducción de Siniestralidad  

Exposición teórica- Ejemplos reales 

4 2 

Investigación de accidentes laborales.- Método de  del Arbol de 
Causas 

- Feriado  

Exposición teórica- Ejemplos reales Trabajo 
Practico n° 1: Aplicación del marco legal en distintos 
casos propuestos 

5 3 
– Gestión de la Seguridad, concepto, sistema de gestión -  
Listado de chequeo    

Exposición teórica- Ejemplos reales 

6 4 

Decretos reglamentarios de la actividad minera  y agraria .- 
Riesgos Higiénicos; Generalidades -  

Radiaciones  

Exposición teórica- Ejemplos reales 

7 
4 

Ventilación – Espacio confinado – Carga Térmica por frio  y por 
calor  

Exposición teórica- Ejemplos reales 
  

8 4 
Riesgo químico: generalidades.- Análisis del micro clima 
laboral 

Exposición teórica- Ejemplos reales 

9 4 Riesgo biológico - Ergonomia 
Exposición teórica-  Trabajo Practico n° 2: riesgo 
Químico y biológico 

10  Sin dictado de clases – Semana de Mayo Exposición teórica- Ejemplos reales 

11 4 Ruido y vibraciones – Prevención de incendio  
Exposición teórica- Ejemplos reales Trabajo 
Practico n° 3 : Incendio 

12 4 Riesgo mecánicos – Bloqueo de Máquinas – Riesgo eléctrico Exposición teórica 

13 4 Parcial – Iluminación- Color - Señalización Exposición teórica 

14 5 Riesgo en la Construcción .- Riesgos psicolaborales Exposición teórica 

15  Exposición trabajo grupal – Evaluación promocional Trabajo Practico n°4: Integrador y grupal 

Recursos 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 

Mario Jaureguiberry Dictado de teoría y práctica 

Ivana Paravie Dictado de teoría y práctica 

Romina Baldi Dictado de teoría y práctica 

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

www.srt.gob.ar 

https://www.argentina.gob.ar/srt 

 

Principales equipos o instrumentos 

Computadora –  video  proyector – instrumentos de medición 

Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula Si Laboratorio No Gabinete de computación No Campo No 

Otros 
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ADEMÁS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 

Cursada intensiva No Cursada cuatrimestre contrapuesto No 

Examen Libre No 

Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Analítico Asignatura 
Seguridad y Salud 

Ocupacional (A13.3) 

Departamento responsable Ingenieria Industrial  Área 
Gestion de las 
Organizaciones 

Plan de estudios Ingeniería Industrial 2007 - Ord.C.S.Nº3207/06 

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2022… 

UNIDAD 1: Antecedentes y Marco Legal  
La seguridad como ciencia multidisciplinaria - Definición de Accidente de Trabajo, accidente in itinere, enfermedad profesional e inculpable - 
Higiene y seguridad en el trabajo - Ley 19587/72, el Decreto SRT n° 351/79 sobre la industria manufacturera, comercio y servicios; su 
contenido e implementación - Creación de la Ley de Riesgo de Trabajo Ley 24557/95 - Decreto Reglamentario 1338/96 - Decretos 
reglamentarios de la industria de la Construcción, del Agro y la Minería - Legislación complementaria actualizada  
UNIDAD 2: Mecanismos de los accidentes y prevención de riesgos  
Por qué ocurre un accidente - Causas básicas - Factores humanos y factores laborales - Prevención del peligro y evaluación del riesgo - 
Análisis de Tarea Segura - Normas de Seguridad - Investigación de accidentes como prevención de futuros accidentes - Como se investiga 
un accidente: Método del Arbol de Causas  
UNIDAD 3: La gestión de la seguridad  
Política de higiene, seguridad. Organigrama de la empresa - Ubicación del Departamento de Higiene y Seguridad - Función de los 
responsables - Estadística de accidentes. Informes sobre siniestralidad- Inspecciones de Seguridad - Listado de chequeo de la seguridad - 
Matriz de riesgo - Mapa de riesgo.- Normas de Gestión de la Seguridad : ISO 45001- OHSAS 18001 – IRAM 3800  
UNIDAD 4: Factores de riesgos específicos  
Seguridad: Incendio – Eléctrico – Mecánico – Higiénicos: Carga Térmica por frio o calor - Ruido – Vibraciones – Ventilación – Iluminación – 
Espacio confinado –Radiaciones – Biológicos – Químicos Ergonómicos: Factores de riesgos Ergonómico - Protocolo de ergonomía.- 
Análisis de puestos de trabajo sentados / parado.- Legislación actualizada Riesgos en la industria de la Construcción: Trabajo en altura – 
Excavaciones – Submuraciones – Demoliciones - Legislación actualizada -  
UNIDAD 5: Salud mental y trabajo  
Definición de salud – Bienestar - Salud y trabajo desde la concepción de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - Carga Global de 
trabajo.- Riesgos psicolaborales: estrés, Burn out- violencia laboral.- Adicciones en el trabajo.- 

Bibliografía Básica 
Apunte de la cátedra, realizado en conjunto con el Ing Mario Jaureguiberry  
Documentos-Reportes aportados por la Cátedra  
Sitios web de consulta: ORGANISMOS NACIONALES  
Superintendecia de Riesgos del Trabajo - www.argentina.gob.ar/srt  
Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo - www.uart.org.ar/  
Ministerio de Economía www.mecon.gov.ar  
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación - www.argentina.gob.ar/trabajo  
Administración federal de ingresos públicos - http://www.afip.gov.ar  
Consultora Salud, Seguridad y Medio Ambiente en la Industria - www.estrucplan.com.ar  
Centro de información química para emergencias - http://www.ciquime.org/  
Higiene ocupacional y medio ambiente - http://www.siafa.com.ar/  
Instituto nacional de tecnología industrial - http://www.inti.gov.ar/  
Instituto nacional de tecnología agropecuaria - http://www.inta.gov.ar/  
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista de la Ciudad de Buenos Aires - http://www.copime.org.ar  
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Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires - 

Bibliografía de Consulta 

 

Docente Responsable 

Nombre y Apellido Ivana Paravie  

Firma 

 
Coordinador/es de Carrera 

Carrera  

 

Firma 

 

 

Director  de Departamento 

Departamento  

 

Firma 

 

 

Secretaria Académica 

 

Firma 

 

 

 

Ingeniería Industrial

Franco Chiodi 

Coordinador

Ingeniería Industrial

Franco Chiodi 

Director




