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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Seguridad 1er. Año – 2 hs. Semanales – 64 hs. Totales. 
 
 
Objetivo general: 
 Proporcionar al alumno conocimientos básicos que le permitan prevenir todo 
tipo de riesgos. 
 
Objetivos específicos: 
  Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 
 

- Identificar los riesgos originados por las personas, equipos, materiales y ambiente. 
- Definir los términos: incidente y accidente. 
- Adoptar la postura correcta en la realización de sus actividades (ergonomía). 
- Reconocer el estado correcto de las herramientas y máquinas que utilizará en el 

desarrollo del aprendizaje, y el uso adecuado de las mismas. 
- Reconocer la diferencia entre fuego e incendio y los distintos tipos de fuegos según los 

materiales combustibles. 
- Interpretar y aplicar el código de colores y sus ventajas desde el punto de vista de la 

prevención de accidentes. 
- Aplicar nociones de primeros auxilios. 
- Planificar un programa de seguridad con sus respectivos procedimientos de control e 

inspección. 
 
PROGRAMA 
 
UNIDAD 1   4 hs. 
 
1.1 – Planteo general de lo que es Prevención de Riesgos. 
1.2 – Definición de Incidente/Accidente. 
1.3 – Apoyándose en la definición de Incidente/Accidente, mostrar cuan negativo es este 

fenómeno para el Nombre, individualmente, colectivamente,m en todos sus aspectyos, 
culturales y materiales. 
Panorama general histórico de Prevención de Accidentes. 
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UNIDAD 2   4 hs. 
 
2.1 – Riesgos: su origen según sean puros o especulativos. 
2.1 – Riesgos puros: su tratamiento (eliminar, encerrar o protección personal.). 
2.3 – Riesgos originados por la GENTE; equipos; materiales y ambiente, riesgos derivados de 
la forma y posturas en la realización de las actividades (ergonomía). 
 
UNIDAD 3  2 h. 
 
3.1 – Riesgos originados por la gente. Se explicará por qué se produce el acto inseguro. 
 
UNIDAD 4 5 h. 
 
4.1 – Explicación general de lo que es equipo. 
4.2 – riesgos originados por los equipos (se hará especial mención a los riesgos propios de 
los equipos y a aquellos originados por conductas condicionadas por los mismos. Separar 
claramente actos inseguros de otro origen). 
4.3 – Condiciones con que deben cumplir los equipos para no ofrecer riesgos adicionales a 
los inherentes (las tres condiciones, B.EU.A.I. buen estado – uso adecuado idoneidad) 
 
UNIDAD 5 2 hs. 
 
5.1 – Herramientas de mano: energizadas y no energizadas. 
5.2 – Clases de energías empleadas y prevención de los riesgos. 
 
UNIDAD 6 
 4 h. 
6.1 – Máquinas, herramientas. Su clasificación según su forma de operar, partes en que se 
dividen para su estadio. Protecciones de máquinas (características con que deben cumplir). 
 
RIESGOS AMBIENTALES. 
 
UNIDAD 7  4 h. 
 
7.1 – Contaminación aérea. 
 7.1.1 – Contaminantes sólidos: tratamiento para separar los del aire. Equipos y 
métodos que se emplean (ciclones, multiciclones, filtros húmedos y secos, centrifugadoras, 
etc.). Enfermedades causadas por los contaminantes sólidos (las más conocidas y comunes) 
por vía respiratoria, paréntesis digestivo. Medidas preventivas.  
 7.1.2 – Contaminantes gaseosos: equipos y métodos de separación  del aire. 
Medidas preventivas.  
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UNIDAD 8 3 h. 
 
8.1 – Iluminación: naturaleza de la luz. Como interviene la luz en el sentido de la vista. 
  - Luz natural y luz artificial, clases de luces artificiales. Características de cada clase. 
  - Iluminación general e iluminación local. Formas de dar la iluminación: directa,  
 indirecta, semi – directa, difusa. 
 
UNIDAD 9 6 h. 
 
9.1 – Sonido: naturaleza del sonido. Cómo se orig89na y cómo se transmite. Cómo oímos;  
 descripción general del órgano del oído, su funcionamiento. 
  - Potencia y frecuencia de un sonido. 
  - Vibraciones (20 HZ) infrasonido. Sonidos graves (20 a 400 HZ), medios (400 a  
 2000HZ), agudos (2000 a 20000 HZ). 
 - Nivel de Presión sonora Db (expresión algebraica del decibel). 
9.2 – Velocidad del sonido: en el aire 340 m/s, en el agua 1500 m/s., en el acero 5000m/s. 
 Frecuencia (HZ), audibles entre 20 y 20000, baja frecuencia 1000 HZ, alta frecuencia  
 más de 1000HZ. 
 Sonidos puros (los tonos puros molestan más que los hechos de varios tonos). 
 Sonidos puros (los tonos puros molestan más que los hachos de varios tonos). 
 Sonidos de varios tonos, infrasonidos y ultrasonidos.. 
 Infrasonidos por debajo de 20 HZ, por encima de 20000 HZ. Decibel (Db) con él se  
 miden niveles de sonido. 
9.3 – Medida de nivel de3l ruido: medida de sonido ponderado en escala A. en unidades  
 llamadas Db (A). Suma de niveles de ruido. Bandas de octava. Transmisión del sonido.  
 Resonancia. Reducción del sonido con la distancia. Perdida por transmisión del sonido.  
 Reducción del sonido. Absorción del sonido. 
 Sonidos: continuo, semi – continuo, impulsivo, impulsivo repetitivo. Explicar cómo  
 actúan el sonido y las vibraciones  en el organismo humano, explicando como afectan la  
 potencia y frecuencia del sonido al oído, aparato respiratorio, aparato cardiovascular,  
 aparato digestivo, aparato visual, sistema endocrino, sistema nervioso. 
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RIESGO ELECTRICOS 
 
UNIDAD 10 4 h. 
 
10.1 – Conceptos generales de qué es la corriente eléctrica. 
10.2 – Efectos de la corriente eléctrica en el Hombre (todos los efectos deben ser  
 mencionados). 
10.3 – Ley de OHM y sus aplicaciones para estudiar el riesgo eléctrico en el ser humano. 
10.4 – Menor cantidad (intensidad) de corriente eléctrica (mA) que puede provocar la muerte  
 de un ser humano. 
10.5 – Resistencia de la piel,. Resistencia del cuerpo. 
10.6 – Intensidad, recorrido, tiempo, parámetros que determinan en el hombre el máximo  
 riesgo eléctrico. 
10.7 – Actitud a asumir en caso de accidente eléctrico. 
10.8 – Medidas de prevención E.A.T. (puesta a tierra). 
10.9 – Llaves de corte automático y medidas generales como control de aislaciones,  
 conexiones, enchufes, etc. 
 
UNIDAD 11 4 h. 
 
11.1 – Incendio 
11.2 – Química del fuego. Triángulo y rectángulo del fuego. Reacción 1 y 2 reacción en  
 cadena. 
11.3 – diferencia entre fuego e incendio. 
11.4 – Clases de fuego según los materiales combustibles. 
11.5 – Agentes extintores y las diferentes acciones sobre el fuego (enfriamiento, sofocación,  
 reacción en cadena) 
11.6 – Equipos de extinción. Extintores, mangueras, carros, etc. 
11.7 – Necesidad de elementos como los extintores, explicara al alumno por qué son  
 elementos básicos en la lucha contra el incendio. 
11.8 – Medidas preventivas (constructivas y generales). 
11.9 – Medidas de previsión – brigadas y equipos. 
11.10 – Explosiones (todo lo referente a explosivos, polvos, gases – bleve, etc.) 
 
UNIDAD 12  2 hs. 
 
12.1 – Código de seguridad basado en los colores. Normas UNIT. 
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UNIDAD 13 5 h. 
 
13.1 – Concepto general sobre Primeros Auxilios. 
13-2 – Heridas, quemaduras, hemorragias, fracturas e intoxicaciones. Métodos de respiración  
 artificial. 
13.3 – Botiquín: instalación y elementos que lo componen. 
 
UNIDAD 14 5 h. 
 
14.1 – Medidas de control. 
 14.1.1 – Organización de la seguridad. 
   - Prevención organizada de los accidentes:  
   - técnica, educación y cohesión.  
   - El encargado de seguridad. 
   - El comité de seguridad 
 14.1.2 – Inspección de fábrica. 
   - Su necesidad. Tipos de inspección. Periodicidad de la inspección. 
   - Técnica de la inspección. 
   - Registros de sus resultados y destino de estos. 
 14.1.3 – Investigación de los accidentes. 
   - Investigación con carácter preventivo.  
   - Su importancia en al Seguridad. Técnica de la investigación. 
   - Resultados a obtener de ella y medidas a tomar.  
   - Registro de accidentes y su análisis estadístico. 
 14.1.4 – Instructivo para supervisores de seguridad complementado con material de  
  apoyo audiovisual. 
   - Visitas a establecimientos industriales. 
Recomendaciones al Docente. 
 El curso consta de 64 horas de las cuales 54 se destinarán al desarrollo del programa y 
las 10 restantes para evaluación y compensación de clases. 
 
BIBLIOGRAFÍA PARA EL PROFESOR. 
 

 Material de consulta del Servicio de Seguridad. 
 Seguridad Industrial, AID. México 1961 
 Manual de Higiene y Seguridad Industrial (ANCAP), Ing. José Bademien, 1967. 
 Enciclopedia de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo OIT, 1971. 
 Reglamento – tipo de Seguridad en los establecimientos Industriales, OIT, ginebra 1950. 
 Manual Básico de Medicina del Trabajo Dr. Raúl D. Barañaro (licenciado en Medicina del 

Trabajo) – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988 
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BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 
 
Libros que se venden en el Servicio de Seguridad para alumnos y personal de U.T.U. 

 Principios Básicos de Seguridad en el Trabajo, U.T.U. Servicios de Seguridad, 1983. 
 Equipos personales de protección, U.T.U. Servicio de seguridad. 

Libros de consulta en la Biblioteca del Servicio de Seguridad. 
 La Prevención de los accidentes. Publicación de la OIT, Ginebra 1961 
 Recopilación de Leyes y Decretos sobre riesgos en las tareas de la Construcción e 

Industrias anexas – U.T.U., Servicio de Seguridad. 
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