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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:    Investigación de Campo        

1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res 1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res 

ME. ME. 

Identificación de Riesgos Identificación de Riesgos 

Analizar los Riesgos Analizar los Riesgos 

Gestión y seguimiento de las medidas correctivas y/o preventivas propuestasGestión y seguimiento de las medidas correctivas y/o preventivas propuestas

2. Marco de referencia y el esquema del programa.2. Marco de referencia y el esquema del programa.

- - EsquemaEsquema

Los Trabajadores realizan sus tareas habituales en un ambiente de trabajo queLos Trabajadores realizan sus tareas habituales en un ambiente de trabajo que
puede ser externo o interno. Dentro de las áreas es fundamental tomas ejespuede ser externo o interno. Dentro de las áreas es fundamental tomas ejes
fundamentales para lograr determinar los riesgos.fundamentales para lograr determinar los riesgos.
Es tarea del  Técnico en Seguridad e Higiene en el  Trabajo determinar losEs tarea del  Técnico en Seguridad e Higiene en el  Trabajo determinar los
riesgos tomando en consideración todo lo anterior, con el objetivo de no tenerriesgos tomando en consideración todo lo anterior, con el objetivo de no tener
accidentes o enfermedades profesionales.accidentes o enfermedades profesionales.
Esta  tarea debe  de tender  a  no solo el  cumplimiento legal  sino  además elEsta  tarea debe  de tender  a  no solo el  cumplimiento legal  sino  además el
cuidado de las personas mediante la gestión del riesgocuidado de las personas mediante la gestión del riesgo

A continuación el esquema de lo explicadoA continuación el esquema de lo explicado
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- - CorrelatividadesCorrelatividades

Para cursar la materia es  Para cursar la materia es  recomendablerecomendable tener aprobados 1 tener aprobados 1roro y 2 y 2dodo año de la año de la
carrera.carrera.

- - Objetivos del ProgramaObjetivos del Programa

Aplicar conocimientos prácticos en casos concretos sobre  materia de Aplicar conocimientos prácticos en casos concretos sobre  materia de 
seguridad e higiene en el trabajo.seguridad e higiene en el trabajo.
Prevenir acerca de los riesgos generales y particulares, en las distintas áreas Prevenir acerca de los riesgos generales y particulares, en las distintas áreas 
donde se desarrollan tareas.donde se desarrollan tareas.
Realizar el seguimiento de medidas correctivas de acuerdo a la legislación Realizar el seguimiento de medidas correctivas de acuerdo a la legislación 
vigente para lograr reducir la siniestralidad y conseguir un aumento del vigente para lograr reducir la siniestralidad y conseguir un aumento del 
rendimiento sobre las tareas.rendimiento sobre las tareas.
Lograr realizar las gestiones de prevención y confeccionar informes del Lograr realizar las gestiones de prevención y confeccionar informes del 
desempeño mediante indicadores.desempeño mediante indicadores.

- Prerrequisitos- Prerrequisitos

Poseer conocimientos ergonomía, Investigación de accidentes, conocimientosPoseer conocimientos ergonomía, Investigación de accidentes, conocimientos
de Herramientas, relaciones humanas, medicina del trabajo.de Herramientas, relaciones humanas, medicina del trabajo.

- Justificación de Temas- Justificación de Temas

La importancia de esta materia radica en la detección de condiciones en elLa importancia de esta materia radica en la detección de condiciones en el
ambiente  de trabajo que pueden alterar  el  normal desempeño en las  tareasambiente  de trabajo que pueden alterar  el  normal desempeño en las  tareas
laborales y la salud de las personas involucradas en ellas. Corregir y mejorarlaborales y la salud de las personas involucradas en ellas. Corregir y mejorar
el  ambiente  de  trabajo  permite  realizar  al  técnico  una  óptima  labor  en  lael  ambiente  de  trabajo  permite  realizar  al  técnico  una  óptima  labor  en  la
prevención de riesgos laborales.prevención de riesgos laborales.

- Conocimientos y comportamientos esperados.- Conocimientos y comportamientos esperados.

Identificación de los distintos tipos de riesgos asociados a un entorno laboralIdentificación de los distintos tipos de riesgos asociados a un entorno laboral
deficiente. Reconocer los factores físicos del cuerpo humano que alteran ladeficiente. Reconocer los factores físicos del cuerpo humano que alteran la
percepción  del  ambiente  de  trabajo.  Determinar  los  efectos  psíquicos  delpercepción  del  ambiente  de  trabajo.  Determinar  los  efectos  psíquicos  del
estrés  en  la  vida  laboral.  Aplicación  práctica  de  las  leyes  y  decretos  porestrés  en  la  vida  laboral.  Aplicación  práctica  de  las  leyes  y  decretos  por
actividad. actividad. 
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- Conocimientos requeridos para asignaturas posteriores.- Conocimientos requeridos para asignaturas posteriores.

Esta Materia es netamente de aplicación en la vida laboral. Esta Materia es netamente de aplicación en la vida laboral. 

3. Unidades didácticas.3. Unidades didácticas.

Unidad 1
Fundamentos  de  ergonomía.  Sistemas  hombre  -  máquina.  Especificaciones
Técnicas. Distribución y análisis de las tareas. Condiciones antropométricas.
Trastornos músculo esqueléticos relacionados con el trabajo. Nivel de activi-
dad. Levantamiento y transporte manual de cargas. Reconocimiento del pro-
blema y estrategias de control. Ambiente de trabajo. Los elementos de protec-
ción personal (EPP). 

Unidad 2
Fundamentos, conceptos y herramientas para la comprensión de las 
instalaciones. Brindar conocimientos prácticos acerca de la tecnología vigente.

Unidad 3
Conceptos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Acciden-
tes “in itínere”. Accidente, las medidas preventivas, los sistemas de protección
y prevención existentes. Detección de Personal expuesto a agentes de riesgo;
químicos, biológicos, ergonómicos y físicos. Indicadores de accidentes. Esta-
dísticas. Notificación y registro de los accidentes. Análisis de Riesgos aplica-
do. Conocer sobre los riesgos asociados a equipamiento específico de cada ac-
tividad, sus formas de prevención y los EPP que deben utilizarse. Introducción
a la  Metodología de: toma de datos; organización de los datos recabados.
Construcción del Árbol de Causas. Conclusiones preventivas y correctivas.

Unidad 4 
Bienestar Laboral. Proceso de organización del trabajo: tiempo de trabajo, co-
municación y participación. Cultura organizacional aplicada. Estrés, su detec-
ción. Factores psicosociales con efectos sobre la salud: exigencias psicológi-
cas; Ausencia de aspectos potencialmente positivos del trabajo; Relaciones hu-
manas en el trabajo. Método para la evaluación de la exposición a riesgos psi-
cosociales en la empresa. 

Unidad 5
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 Lógica del derecho a efectos de posibilitarle la comprensión y correcta 
interpretación de las normas legales. Aplicar las leyes vigentes pertinentes a la
temática de la higiene y la seguridad laboral.

Unidad 6
Prácticas generales de seguridad: responsabilidades; Recomendaciones Gene-
rales. Operaciones especiales de laboratorio. Manipulación, almacenaje y eli-
minación de productos. Elementos de protección. Residuos peligrosos. Ficha
de datos de seguridad. Contaminación ambiental. 

Unidad 7 
Equipamientos de detección y protección contra incendios. Procedimientos de
emergencia y recuperación. Los EPP.

Unidad 8 
Medicina Laboral. Nivel de salud de los trabajadores. Vigilancia de la salud de
los trabajadores. Educación sanitaria. Estudios de ausentismo. Función de los
servicios de Medicina Laboral. Evaluaciones médicas de los agentes de ries-
gos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Consideraciones Generales.
Traumatismos. Accidentes. Intoxicaciones. Quemaduras. Heridas. Importancia
de los primeros auxilios.
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4.  Esquema  temporal  del  dictado  de  contenidos,  evaluaciones  y  otras4.  Esquema  temporal  del  dictado  de  contenidos,  evaluaciones  y  otras
actividades de cátedra.                                 actividades de cátedra.                                 

Clase Tema
29/7 Presentación de la materia- explicación de trabajos a realizar
31/7 Búsqueda de tema, conformación de Grupos – Fundamentos de

ergonomía
5/8 Búsqueda de tema – Verificación de instalaciones
7/8 Detección de los riesgos – Res SRT 463/09

12/8 Identificación de Riesgos – Análisis de Riesgo
14/8 Res 299/11- Plan para el uso de los EPP
19/8 Accidentes – Registro, Análisis, Árbol de Causas
21/8
26/8 Bienestar Laboral Cultura aplicada
28/8
2/9 Factores Psicosociales Aspectos positivos
4/9
9/9 Interpretación de Leyes – confección de informes

11/9 1er entrega de trabajo en grupo
16/9 Practicas generales de Seguridad
18/9
23/9 Equipamientos de detección y extinción contra incendios
25/9
30/9 Niveles de Salud – Evaluaciones medicas
2/10
7/10 Cuadro de Mando aplicado a la SeH
9/10
14/10 Confección de Cuadro de Mando
16/10
21/10 Exposición y Defensa
24/10 Entrega de Notas

Notas:
Se recomienda realizar una lectura de los temas antes de asistir a 
clases.
Los avances del trabajo en grupo se revisan en la semana siguiente a 
ser enunciado o en la fecha fijada por el profesor.

5. Metodología de Enseñanza.5. Metodología de Enseñanza.

Metodología  expositiva con resolución de Prácticos basados  en situacionesMetodología  expositiva con resolución de Prácticos basados  en situaciones
reales.reales.

6. Evaluación y promoción.6. Evaluación y promoción.
  
TRABAJOS  DE  CAMPO:TRABAJOS  DE  CAMPO: EN  ESTOS  SE  ELIGEN  INSTITUCIONES, EN  ESTOS  SE  ELIGEN  INSTITUCIONES,
EMPRESAS, OBRAS PARA ANALIZAR SOBRE CASOS REALES TODOEMPRESAS, OBRAS PARA ANALIZAR SOBRE CASOS REALES TODO
LO APRENDIDO EN LAS MATERIAS ANTES CURSADAS. LO APRENDIDO EN LAS MATERIAS ANTES CURSADAS. 
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EVALUACIONES  PARCIALES:  No  posee  evaluaciones  parciales.  Se  debe  realizar  laEVALUACIONES  PARCIALES:  No  posee  evaluaciones  parciales.  Se  debe  realizar  la
presentación  del  caso a  mitad del  cuatrimestre  y el  80% de asistencia.  Para aprobar  lapresentación  del  caso a  mitad del  cuatrimestre  y el  80% de asistencia.  Para aprobar  la
materia se debe exponer y realizar la defensa del trabajo en grupo.materia se debe exponer y realizar la defensa del trabajo en grupo.
El trabajo de grupo se debe presentar en una carpeta con caratula y logo de la universidad.El trabajo de grupo se debe presentar en una carpeta con caratula y logo de la universidad.
Índice de referencia, anexos. Índice de referencia, anexos. 

NOTA:  En  caso  de  no  alcanzar  a  completar  los  requisitos  ANTES  MENCIONADOSNOTA:  En  caso  de  no  alcanzar  a  completar  los  requisitos  ANTES  MENCIONADOS
conforme la ordenanza general universitaria se la tendrá como materia regular, exigiendo elconforme la ordenanza general universitaria se la tendrá como materia regular, exigiendo el
65% de asistencia mínima.65% de asistencia mínima.

7. Bibliografía. 7. Bibliografía. 

Ley 19587 de Seguridad e Higiene LaboralLey 19587 de Seguridad e Higiene Laboral
Decreto  reglamentario  351/79,  decretos  reglamentarios  por  actividad y  susDecreto  reglamentario  351/79,  decretos  reglamentarios  por  actividad y  sus
modificatorias. Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.modificatorias. Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Apuntes de la cátedraApuntes de la cátedra
 

BIBLIOGAFIA COMPLEMENTARIA

Sitios de internet reconocidos Estrucplan, infoleg, etc.Sitios de internet reconocidos Estrucplan, infoleg, etc.

8. Actividad del cuerpo docente de la cátedra.8. Actividad del cuerpo docente de la cátedra.

Apellido Nombres
Profesor Titular: Maldonado Alejandro Eduardo
Profesor Asociado: Devita Matias

Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Ayudante Alumno   

9. Reuniones de cátedra.9. Reuniones de cátedra.

Se prevén reuniones de cátedra cada quince días con el objeto de evaluar alSe prevén reuniones de cátedra cada quince días con el objeto de evaluar al
grupo, su proceso de aprendizaje  y realizar  ajustes  en la  planificación quegrupo, su proceso de aprendizaje  y realizar  ajustes  en la  planificación que
fuesen necesarias.fuesen necesarias.

10. Resumen del estado del arte de la especialidad.10. Resumen del estado del arte de la especialidad.
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En materia de riesgos laborales se hace hincapié en la prevención de riesgosEn materia de riesgos laborales se hace hincapié en la prevención de riesgos
psicosociales,  detección  de  los  mismos.  Cumplimiento  de  las  condicionespsicosociales,  detección  de  los  mismos.  Cumplimiento  de  las  condiciones
ambientales con valores especificados por ley.ambientales con valores especificados por ley.

11.  Actividades  científico  técnicas  en  curso  y  planeadas  durante  el11.  Actividades  científico  técnicas  en  curso  y  planeadas  durante  el
período.período.

 Participar de actividades que realizan la Universidad u otra institución. 

Firma del Profesor Titular:
Aclaración de Firma:
Fecha: 
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