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FUNDAMENTACIÓN 

 

El ámbito laboral en que se deberán desempeñar los egresados de la Tecnicatura en Control Ambiental, así 

como las tareas correspondientes a su perfil de egreso, hacen necesaria una formación en la cual el manejo 

de ciertos conceptos y competencias propias del área de SEGURIDAD E HIGIENE resultan necesarias. 

 

La enseñanza de las ciencias requiere de la adquisición de conocimientos, del desarrollo de competencias 

específicas y de metodologías adecuadas para lograr en los estudiantes una apropiación duradera, por tal 

razón, los contenidos que constituyen el objeto del proceso de enseñanza y aprendizaje propuestos para la 

asignatura “Seguridad e Higiene”, atienden tanto lo relacionado con el saber, como con el saber hacer y el 

saber ser. 

 

El análisis de los procesos productivos y las consideraciones de Seguridad e Higiene requieren de equipos 

de trabajo multidisciplinario y en particular entre el Técnico en Control Ambiental y el Tecnólogo o 

Ingeniero Tecnológico Prevencionista. 

 

El plan de estudios de la Tecnicatura Control Ambiental, contempla el abordaje de esta problemática en 

varias asignaturas y, en particular el análisis ambiental, es estudiado en la presente asignatura con especial 

atención a los fundamentos de las normas que rigen el trabajo seguro, y las implicancias en el medio 

ambiente de la acción del hombre. 

 

OBJETIVOS 

La asignatura Seguridad e Higiene, ubicada en el primer semestre de la malla curricular, tiene como 

objetivo principal reconocer la importancia de la Seguridad e Higiene en el Trabajo como punto de partida 

para lograr el desarrollo de una actitud preventiva personal y proyectada al colectivo, como una realidad 

psicosociológica. "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedad", OMS. Esta asignatura cobra sentido en la carrera, en la medida en que se 

constituye en un eje transversal en la formación, y sus contenidos se pongan en acción en las otras 

asignaturas. El desarrollo de una actitud y una cultura de la Seguridad o una cultura preventiva se puede 

conseguir sólo con el trabajo y el hábito, más allá de la reflexión y la información; no se trata solamente 

de un discurso, sino de una práctica. “La cultura de la Seguridad de una organización es el producto de los 

valores, actitudes, percepciones, capacidades y patrones de conducta individuales y grupales que 

determinan el compromiso, el estilo y el profesionalismo en el manejo de la Salud y la Seguridad de una 
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organización”. Cox y Flin (1998). Teórico. Lee (1998). Reprocesamiento nuclear, Reino Unido. Wilpert 

(2000). Teórico dentro del contexto de la energía nuclear. 

Incorporar en los estudiantes un lenguaje en común en materia de Prevención a los efectos de potenciar el 

trabajo complementario con los Prevencionistas.  

 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura referidos a los objetivos del curso consideran nociones básicas sobre 

Seguridad e Higiene y sus posibles riesgos para la salud. 

Estos contenidos deberán tratarse en relación a las tareas del Técnico en Control Ambiental, los contextos 

y los emprendimientos  de la zona, para que cobren relevancia en el estudiante para favorecer la 

significatividad y funcionalidad del aprendizaje. 

El abordaje que realice el docente sobre las diferentes temáticas, deberá incluir en todos los casos, 

aquellos ejemplos que resulten más representativos para la orientación que esta formación atiende.    

 

Eje vertebrador 

 La Seguridad e Higiene en general, enfocado a la Prevención. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 Peligros y Riesgos. 

 Normativa competente. 

 Medidas preventivas y correctivas. 

 

CONTENIDOS 

Tema 1 - CONCEPTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL.  

1- Definiciones. Seguridad, Higiene y Salud Laboral. 

1.1. Nacimiento de la Higiene Industrial. Antecedentes históricos y Evolución. 

1.2. Nacimiento de la Seguridad Industrial. Antecedentes históricos y Evolución. 

1.3. Ambiente. Riesgo Higiénico y de Seguridad. Enfermedades Profesionales y Accidentes 

Laborales.  
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TEMA 2 - INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

1. Orígenes de la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

2. Evolución histórica. Desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. 

2.1. Las primeras iniciativas filantrópicas y paternalistas del Estado. 

2.2. La implantación de la responsabilidad empresarial y la obligación del aseguramiento para la 

representación legal de los accidentes de trabajo. 

2.3. El desarrollo de la aportación norteamericana a los planteos del Control Total de Pérdidas y su 

evolución hasta la Seguridad Nuclear y Aeroespacial. 

3. Tendencias actuales en prevención. 

3.1 De la prevención de accidentes y enfermedades laborales, a la mejora de las condiciones de trabajo. 

La humanización del trabajo. 

3.2 Tránsito del macro nivel del Estado al micro nivel de la Empresa. El papel protagónico de 

empresarios y trabajadores y su coparticipación en la Prevención. 

3.3 Hacia una Prevención: científica, integral e integrada en las Políticas de la Empresa. 

4. Evolución de la Prevención de Riesgos en el Uruguay. 

5. Marco Normativo. 

 

TEMA 3 - EL ACCIDENTE DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

1. Introducción. Los accidentes del trabajo. 

1.1. Los objetivos, la finalidad y la metódica de la seguridad. Los accidentes, sus causas y 

consecuencias. 

1.2. Definición e identificación de Peligro y evaluación de Riesgos. 

1.3. Concepto de accidentes de trabajo: incidentes, accidentes y averías. 

1.4. Las consecuencias de los accidentes del trabajo, pérdida, daños y lesiones. 

2. Teoría de la causalidad de los accidentes: Peligros, Riesgos y Causas. 

3. La seguridad en el Trabajo. Conceptos generales. 

3.1. La seguridad en el trabajo como sentimiento y necesidad. 

3.2. La seguridad en el trabajo como disciplina y especialidad técnica de carácter científico. 

3.3. Los contenidos, el desarrollo y las aplicaciones de la seguridad técnica del trabajo. 

4. Marco normativo. 

 

TEMA 4- CONTAMINANTES AMBIENTALES HIGIÉNICOS Y SALUD LABORAL.  



A.N.E.P. 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 

5 

 

1. Contaminantes químicos. Clasificación. Gases y Vapores. Materia Particulada.  

2. Aerosoles. Polvo Respirable. Vías de entrada en el organismo. Contaminantes físicos. Ruido. 

Vibraciones. Problemas Termo higrométricos (Calor-Frío). Radiaciones (Ionizantes y No Ionizantes). 

Presiones Anormales. Iluminación. 

3. Contaminantes Biológicos.  

4. Nociones generales sobre patologías de contaminantes. Mecanismos de autodefensa. Efectos de los 

contaminantes sobre el organismo humano. 

5. Toxicidad. Vías de ingreso al organismo. Factores. Parámetros. Frases de la exposición a 

contaminantes. Valores de exposición ambiental laboral. 

6. Marco normativo. 

 

TEMA 5 - LA PROTECCIÓN PERSONAL 

1. Introducción. Funciones específicas de un Equipo de Protección Personal. 

2. Limitaciones de un equipo de protección personal. Aplicaciones y su grado de eficacia. Aplicaciones y 

grado de eficacia de cada modelo 

3. Selección del equipo adecuado. Utilización y conservación. 

4. Normas de ensayo, construcción y homologación de equipos de protección personal. 

5. Demostración práctica de la forma de colocación. 

6. Clasificación de la protección personal. 

7. Medios parciales de protección.  

7.1. Protección del cráneo: casos de seguridad.  

7.2. Protección de la cara y el aparato visual. Pantallas.  

7.3. Protección ocular: gafas de seguridad.  

7.4. Protección de las extremidades superiores: Guantes. Manguitos. Muñequeras.  

7.5. Protección de las extremidades inferiores. Calzados, polainas. 

7.6. Protección personal del aparato respiratorio.  

7.7. Ropa de Protección.  

7.8. Equipo de retención de caída: cinturones de arnés completo. 

8. Marco normativo. 

 

 PROPUESTA  METODOLÓGICA 

La propuesta metodológica plantea considerar al curso como teórico-práctico. Utilizar estrategias 

didácticas tales como: búsqueda de información, visitas a establecimientos de distinta índole,  
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presentación de informes en forma oral, elaboración de planillas, debates, exposición de técnicos 

especialistas, salidas de campo, etc. En todos los casos las herramientas tecnológicas informáticas son 

auxiliares imprescindibles.  

El trabajo en talleres, como espacios de intercambio y discusión puede favorecer la reflexión personal y 

colectiva. 

 

Una metodología meramente expositiva no logra cumplir con los objetivos del curso. El estudiante deberá 

involucrarse con la temática tratada desde lo experiencial y el contacto con la realidad que lo rodea.  

La construcción de saberes no puede estar separada de una acción contextualizada, razón por la cual se 

deberán elegir, para su discusión y análisis, situaciones del contexto que sean relevantes y que se 

relacionen con la orientación de la formación técnica que el alumno ha elegido, movilizando los 

conocimientos adquiridos en el curso y otros provenientes de diversos campos disciplinares.  

 

En este sentido, es fundamental la coordinación con las demás asignaturas que conforman el diseño 

curricular en procura de lograr enfrentar al alumno a situaciones reales cuya comprensión o resolución 

requiere competencias pertenecientes a distintos espacios de formación. 

El Docente deberá relacionar los contenidos del programa con los marcos normativos vigentes. Es 

prioritario brindar ejemplos prácticos para la mejor comprensión de los contenidos y vincularlo con los 

peligros y los riesgos presentes en los ambientes de trabajo en los que el Técnico Ambiental desempeña 

sus funciones. 

  

EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las actividades de 

enseñanza y aprendizaje para comprender su  desarrollo y  tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas.  

 

Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya principal finalidad sea la de tomar 

decisiones para regular, orientar y corregir el proceso educativo.  Este carácter implica, por un lado 

conocer cuáles son los logros de los alumnos y dónde residen las principales dificultades, lo que permite 

proporcionarles la ayuda pedagógica que requieran para lograr el principal objetivo: que los alumnos 

aprendan. Se vuelve fundamental  entonces, que toda tarea realizada por el alumno sea objeto de 

evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna.  

 



A.N.E.P. 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 

7 

 

Dado que los alumnos y el docente son  los protagonistas de este proceso es necesario que desde el 

principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se desarrollará en el aula, 

estableciendo acuerdos en torno al tema. 

 

Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose reconocerse en ese proceso 

distintos momentos.   

 

Las actividades de aula deben ser variadas y con grados de dificultad crecientes. 

La coherencia entre la propuesta metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el aula y su 

forma de evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

A modo de reflexión final se desea compartir este texto de Edith Litwin.
1
 

“La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los 

aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de las implicancias de la enseñanza de 

esos aprendizajes. En este sentido, la evaluación no es una etapa, sino un proceso permanente.” 

 

“Evaluar es producir conocimiento y la posibilidad de generar inferencias válidas respecto de este 

proceso.” 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Alonso, J.L. Fundación Mapfre (1996). Manual de higiene industrial. España: Mapfre. 

- Manual Básico en Seguridad en el Trabajo, Manuel Bestratén, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social – Uruguay. Cooperación Técnica Hispano/Uruguaya. 

- Liderazgo práctico en el control de pérdidas, Frank E. Bird, Jr y George L. Germain. Traducción 

en español por Adriana Silva O y Raúl E Álvarez Beca, Publicado por Det Norske Veritas Inc, 

ISBN 0-88061-054-9. 

- López, A. Fundación Mapfre (1992). Manual de seguridad en el trabajo. España, Fundación 

Mapfre, ISBN 84-7100-987-0. 

                                                           
1
  Litwin, E. (1998). La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza” 

en “La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo” de Camilloni-Zelman 

 

http://www.google.com.uy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fundaci%C3%B3n+Mapfre%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.uy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+Alfonso+L%C3%B3pez%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.uy/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fundaci%C3%B3n+Mapfre%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


A.N.E.P. 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 

8 

 

- Martínez, J. (2002). Introducción al análisis de riesgos.  México: Limusa. Oficina Internacional 

del Trabajo. (2003). Actividades normativas de la OIT en el ámbito de la Seguridad y salud en el 

trabajo. Ginebra: OIT. 

- Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.I.T.). 

- Compendio de Normativa Vigente. 

- De Vos, J.M. (1994).  Seguridad e higiene en el trabajo. Madrid: MacGraw-Hill.  

- Hackets; Robins. (1992). Manual de seguridad y primeros auxilios. México: Alfaomega.  

- Hernández, A. (2005). Seguridad e higiene industrial. México: Limusa. 

- Lide, D.R. (2003). Handbook of chemistry and physics. USA: CRC.  

- O'Neil, M. (2006). The Merck index: an encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 

Darmstadt: Merck & Co. 

- Organización Internacional del Trabajo. (1998). Seguridad y salud en el trabajo forestal.  Ginebra: 

OIT. 

- Rubio, J.C. (2002). Gestión de la prevención de riesgos laborales. OSHAS 18.001. España: Díaz 

de Santos 

- Speight, J.G.; Lange, N.A. (2005). Lange's handbook of chemistry. McGraw-Hill Zarco, E. 

(1998). Seguridad en laboratorios. México: Trillas. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

- SOGORB SANCHEZ MIGUEL; DIAZ DE “Técnicas analíticas de contaminantes químicos 

aplicaciones toxicológicas medioambientales y alimentarias”   

- FIGUERUELO JUAN E.DAVILA (edición 2004)  “Química física del ambiente y de los procesos 

medioambientales” Ed  REVERTE ISBN 8429179038 

- SPIRO THOMAS G (2004) “Química medioambiental”; PEARSON EDUCACION; 2º edición 

- BAIRD COLIN (2001) “Química ambiental”. 2ºed Ed REVERTE;  

- SANLEY E MANAHAN  (2001). “Introducción a la química ambiental” 1ª ed. Editorial  Reverté 

S.A.  

- X DOMÉNECH Y J PERAL (2006) “ Química  ambiental de sistemas terrestres” 1ª ed. Editorial 

Reverté  

- DOMINGO GÓMEZ OREA (1999) “Consultoría e Higiene industrial” Noriega – Limusa. 

México 

- DOMINGO GÓMEZ OREA (2001) “ Evaluación del impacto ambiental”  McGraw Hill. Madrid 

- MIHELCIC, JAMES R (2007) “Fundamentos de ingeniería ambiental” Noriega-Limusa. México  
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