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PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
  

1-FUNDAMENTACIÓN 

 

Es notorio en todo el ámbito agropecuario del país en todas sus áreas de desarrollo productivo, 

un progresivo aumento en la demanda de operarios calificados, como asimismo en una 

valoración cada vez más especializada; áreas  estas posibles de inclusión del futuro egresado de 

este curso. 

 

Este ámbito requiere de una formación e ilustración, especialmente TECNICA, actualizada y 

adecuada para la función que va a ejecutar y en el espacio donde se va a desenvolver ese futuro 

operario, requiriendo por lo tanto una exclusiva y concreta formación. 

 

A la vez existe una necesidad desarrollar en el estudiante el ánimo de superación para vencer las 

expectativas de los nuevos conocimientos, como también en estimularlo para que continúe su 

esfuerzo “a posteriori” de su egreso, y se aventure para que el mismo se interiorice en esas 

innovantes tecnologías. 

 

En este segundo año, se implementa esta nueva asignatura que tiene como fundamental 

objetivo, capacitar al alumno en prácticas que conllevan a la preservación de su propia 

integridad física, pretendiendo crear hábitos de trabajo no importando el ámbito o la labor a 

desarrollar, y en donde estarán integrados diferentes actores, incluso con la responsabilidad del 

cuidado del medio ambiente entre otros. 

 

Es dentro de este esquema formativo, que se crea además una imperiosa necesidad de capacitar 

en una difícil disciplina que a la vez resulta espinosa, cuando se confronta con intereses propios 

del contexto agrícola, encarándose una introducción en el marco normativo, así como en el 

conocimiento de organizaciones que rigen tutelan y participan en la gestión del riego o en el 

ámbito de la accidentología.  

 

En este orden se intentará solidificar la estructura educativa complementando el aprendizaje del 

alumno; para que él mismo pueda insertarse en el mercado laboral o proseguir con su 

perfeccionamiento educativo, con un gusto cognoscitivo  que le permita respaldar su 

profesionalización. 
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2-OBJETIVOS 

 

El alumno obtendrá el conocimiento que le permitirá ejecutar las labores propias dentro de su 

esfera de acción en lo atinente a reconocer los riesgos inherentes a la misma, pudiendo adoptar 

las precauciones y demás acciones para prever accidentes. 

 

Podrá llevar a cabo gestión e implementación de un plan de prevención, integrándolo a los 

demás sistemas de la productividad, en conjunción con el entorno y los demás actores. 

 

Al alcanzarse esta capacitación le permitirá al futuro operario comprender, analizar determinar y 

seleccionar las mejores líneas de acción en el ámbito de la SEGURIDAD. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Interpretar escritos, simbología y bibliografía propios de esta disciplina. 

 

Conocer el sistema organizacional en lo atinente a la salud e higiene ocupacional. 

 

Acudir en la búsqueda de bibliografía, normativa y material técnico. 

 

Identificar riesgos que comprometan la labor a desarrollar. 

 

Seleccionar, utilizar y mantener el uso de EPP, en correspondencia al riesgo detectado. 

 

Aplicar diferentes metodologías para la prevención de accidentes. 

 

Alertar sobre situaciones riesgosas. 

 

Asesorar en procedimientos de operaciones y manejo de materiales que pueden ser perjudiciales 

para la vida humana, animal o el medio ambiente. 

 

Planificar o elaborar un proyecto con el diagnóstico y resolución de las tareas que puedan 

generar situaciones de riesgo, determinando procederes y controlando su ejecución. 
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Cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes cuando realice la operación, 

mantenimiento, traslado y/o reparaciones de los diferentes equipos y  maquinaria bajo su tutela. 

 

Igual que para el caso anterior, deberá proceder con todos los productos, insumos y materiales 

que por sus características posean consideraciones especiales. 

 

Considerar y respetar el medio ambiente evidenciando su responsabilidad, compromiso y el 

mínimo impacto ambiental. 

 

3- CONTENIDOS 

 

UNIDAD I  ACCIDENTOLOGÍA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

• Seguridad. Higiene y Seguridad Ocupacional. Seguridad Industrial. Higiene Industrial. 

Accidentes de Trabajo. Etimología. Definiciones, alcances y propósitos. 

• Trabajo y salud. Condiciones de trabajo. 

• Costos derivados por accidentes. Costos directos e indirectos. 

• Técnicas preventivas. 

 

 

UNIDAD II  CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

• Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

• Los espacios y lugares de trabajo. 

• Medidas preventivas de carácter general. 

• Las máquinas y equipos de trabajo. 

• Peligros debidos a la utilización de máquinas. 

• Medidas preventivas para evitar los riesgos derivados de las máquinas. 

• Herramientas. 

• Peligros derivados del uso de herramientas. 

• Medidas preventivas para los riesgos derivados del uso de las herramientas. 

• Almacenamiento, manipulación y transporte de cargas. 
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UNIDAD III  MARCO NORMATIVO 

 

Normativa Específica. Ley 16.074 “Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales”; Ley N° 18.191 “Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional” 

Reglamento Nacional de Circulación Vial” Decreto Ley N° 14.785 de 19/05/1978 

“Trabajadores Rurales” ; Decreto Reglamentario N° 647/978 de 21/11/1978 “Estatuto del 

trabajador Rural” ; Decreto 321/09 condiciones de Trabajo en Áreas Rurales. 

 

Normativa Relacionada.  Convenio Internacional de Trabajo; Ley N° 17.828 “Seguridad y 

Salud en la Agricultura” ; Ley N° 9.991 de 20/12/1994 (ARROCERAS); Ley N° 10.471 de 

03/03/1994 (MONTES, BOSQUES Y TURBERAS) ; Ley N° 13.130 de 13/06/1963 y N° 

13.389 de 18/11/1965 (TAMBOS), Ley  N° 11.718 de 27/09/1951 (ESQUILA). 

 

UNIDAD IV  RIESGOS, IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

• Riesgo etimología. Definición de riego. 

• Reglas generales de actuación para la reparación, mantenimiento u operación de 

maquinaria. 

• RIESGOS – Clasificación: 

 

a) Riesgos Mecánicos: 

- Riesgo de Cizallamiento o de corte. 

- Riesgo de atrapamiento o aprisionamiento. 

- Riesgo de aplastamiento. 

- Riesgo de impacto. 

- Riesgo de perforación. 

- Riesgo de abrasión. 

- Riesgo de proyección de elementos o fluidos. 

- Riesgo de caídas por caídas de objetos. 

 

b) Riesgos Térmicos: 

- Quemaduras por contacto con líquidos. 

- Quemaduras por contacto con otros agentes (chispas, superficies 

calientes) 
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c) Riesgos producidos por vibraciones 

d) Riesgos por incendio y explosión.  (Manejo, almacenaje y procedimientos 

de operación con combustibles, lubricantes y otros fluidos). 

e) Riesgos Ergonómicos: 

- Mal diseño del puesto de trabajo. 

- Posturas inadecuadas. 

- Esfuerzos excesivos. 

- Inadaptación de las maquinarias. 

- Consideraciones inadecuadas de la anatomía humana. 

f) Riesgos producidos por ruidos. 

g) Riesgos químicos. Sistema de información sobre MATPEL. 

h) Riesgos en la operación y en el traslado. 

 

UNIDAD V  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

• La Protección personal. 

• Equipos de protección personal EPP. 

• Clasificación, modelos, tipos, selección, mantenimiento y uso. 

• Ejercicios de autoevaluación. 

• Disertaciones  y/o presentaciones de Docentes, exposiciones de técnicos o idóneos. 

• Trabajos dirigidos. 

• Análisis y resolución de problemas o casos vinculados al ámbito de la seguridad. 

 

UNIDAD VI  PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 

• La Planificación, importancia, metodología. 

• Evaluación. 

• Aplicación. 

• Control/Fiscalización. 

 

UNIDAD VII  ORIENTACIÓN PRÁCTICA   

• Trabajos en grupos. 

• Visitas a establecimientos, industrias, exposiciones, parques de maquinaria, talleres, 

concesionarios y/o representantes de productos agrícolas. 

• Actividad y aplicación en clase. 

• Manejo de manuales de maquinaria, equipos. 

• Exposición de relatos de experiencias. 
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• Asistencia de docentes, exposición de técnicos o idóneos 

• Tareas domiciliarias. 

• Proyectado de videos, transparencias. 

• Presentaciones personales y grupales. 

• Exposición ante maquinaria, equipos, otros. 

• Demostración de aplicaciones de procedimientos normalizados. 

• Realización de monografías. 

• Elaboración de una Planificación. 

 

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

El curso está dividido en 6 unidades, con una duración planificada de 64 horas, en un período 

máximo de 32 semanas. 

 

Para cada tema se contará con las herramientas siguientes: 

 

• Clases teórico-prácticas, en las que además de la estrategia expositiva, se emplearán 

estrategias de indagación así como métodos interrogativos y demostrativos. 

 

• Empleo de manuales, textos temáticos, fichas de seguridad y bibliografía antes sugerida, 

así como consultas en internet. 

 

• Miscelánea. Directivas del BSE “ Condiciones del Seguro” ISO 18.000 “Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” 

 

• Organismos con competencia/injerencia en la materia. MTSS, MSP, BSE, UNIT, 

MTOP. 

 

A los efectos de consolidar el desarrollo e implementación de este programa, es menester 

cernirse a un enfoque esencialmente práctico y substancialmente realista. 

 

Esta matriz propone la integración total al medio donde oportunamente desarrollará lo 

aprendido, por lo que se entiende es fundamental contactar en forma directa al alumno con los 

procedimientos, máquinas, equipos, productos, etc. Con los cuales se relacionará 

inmediatamente. 
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Es primordial e imprescindible encauzar al alumno en aspectos teóricos y prácticos, para que 

luego pueda demostrar lo aprendido, mediante diversas oportunidades de presentación 

individual, evidenciando asimismo la aplicación de un método para su realización, consultas 

efectuadas, compenetración en la tarea entre otros. 

 

De esta manera es importante para el docente comprender la relevancia que debe contener el 

desarrollo de este programa, en el hecho de contemplar en forma permanente para que la 

metodología expuesta sea respaldada en forma tangible y con la autenticidad posible. 

 

5- EVALUACIÓN 

 

La evaluación y aprobación de esta asignatura contendrá: 

 

a) Evaluación del alumno durante el avance del curso demostrando a través de su 

participación, el logro y alcance de destrezas e interpretaciones de los contenidos. 

b) Evaluación a través de pruebas escritas, informes de participación, presentación de 

trabajos escritos, otras que se relacionen en prácticas. 

c) Evaluación por medio de la realización de parciales semestrales. 

d) LA aprobación del curso se realizará mediante el promedio aritmético de tres 

componentes. 

- Primer parcial 

- Segundo parcial 

- Calificación del curso. 

e) En caso de no aprobar el curso el alumno tendrá derecho a rendir examen. 

f) Valorización captada a través de alguno de los ítems señalados en la Unidad VII 

“Orientación Práctica”. 

 

6- BIBLIOGRAFÍA 

 

Normativa vigente  Página web www.parlamento.gub.uy 

 

Manuales del operador Propios de cada máquina y herramienta 

 

Fichas de seguridad Página web www.fichasdeseguridad.com 
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Recomendaciones de seguridad agrícola 

http//nasdonline.org/browse/7/spanish-espa-ntilde. 

 

Guía de seguridad y salud para contratistas de trabajo agrícola 

www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/flc_spanish.pdf 

 

Directrices para la salud y la seguridad en el manejo del tractor. 

http//wwwfarmsafety.ca/manuals/manual-tractor-spanish.pdf 

 

Tractores Arias Paz 15a Edición. Editorial DOSSET CIE DE INVERSIONES. 

 

Manual de Capacitación para el buen uso y manejo de plaguicidas en Uruguay. Editado 

por JUNAGRA (Junta Nacional de la Granja) – MGAP – Uruguay. 

 

 

 

 


