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U~fV'ER:>:-Q~O NACIONAL CE 1\.I!~ONES 
>,CLJL T~.C t.F. CtH~t:IAS ~OI\eSTI\~ES 

CONSE.IOD~TIVO 
"2017- A1lo de las E11ergla.~ Rellol'ab/es" 

ELDORADO, 2 . ~ JUN /0'17 
. . VISTO: La Nota S.A. N° 936117 presentada por la Secretaria 

Academ/Ca, Mgter Julieta Edith KORNEL presentando la propuesta de 
capacitación denominada TALLER de HIGIENE y SEGURIDAD en el 
TRABAJO, para docentes y estudiantes de las Carreras de Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Industrias de la Madera, Profesorado en 
Biología y Técnico Universitario en Guardaparques, y; 

CONSIDERANDO: 
QUE, esta propuesta de capacitación es una necesidad 

genuina y una demanda de docentes y estudiantes de las distintas Carreras. ya 
que la temática aborda aspectos que tienen que ver con la prevención de 
riesgos que pueden derivar en enfermedades o accidentes. 

QUE, este Taller pretende lograr que los estudiantes 
avanzados 4° y 5° año de las diferentes Carreras, Docentes y Ayudantes de 
Cátedras, reconozcan los riesgos de accidentes . y de enfermedades 
ocupacionales en su Actividad específica en la cual se desempeñan como así 
también tener una noción de la actividad Forestal Industrial y Agrícola, 
aplicando los principios de prevención en relación a las normativas legales 
vigentes Ley 19587173, Decretos 351179 y 617197 y Ley 24557195. 

QUE, los contenidos mínimos a abarcar son: conceptos de 
Salud, Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales, Actores del 
Sistema de Riesgo, Empleador, Trabajador ART y SRT, Protección contra 
Incendios, Vehículos y Capacitación y Protección a los Trabajadores. 

QUE, el dictado de dicho Curso estará a cargo de un Equipo 
Docente, integrado por el Lic. Nemecio BAREIRO BÁEZ e lng. Elvio René 
RÍOS, con una duración total de 12 Horas. 

QUE, el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 
5° Sesión Extraorqinaria de fecha 22 de Junio del Año 2017. 

Por Ello: 
El CONSEJO DIRECTIVO de la 

FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: APROBAR el dictado del TALLER de HIGIENE y SEGURIDAD 
en el TRABAJO, para docentes y estudiantes .de las Carreras de Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Industrias de fa Madera, 
Profesorado en Biología y Técnico Universitario en Guardaparques 

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que el dictado de dicho Curso, estará a cargo 
de un Equipo Docente integrado por el Lic. Nemecio BAREIRO BÁEZ, DNI. N° 
21 .859.952 e lng: Elvio René RIOS, DNI. N° 29.769.258 con una uración total 
de 12 Horas. ........ ~ · 

, Q El h 11 {ij~'f!I:ML~.J r;cc~sE~:oT ) 
Ju-:tHCJ,II1~ h:\IJ ('P;"i" 3JII1 FI.I>Olt\llO (~'IISIO!'.l·:Sj .\~'tliOU~~¡en ~fef~ll~~ll ! 

... ..11516/-)J 17~0/~.1 17(,(, f.' AX 431766 • :----.. --·- (..;;....~ 
~) •. ....-r-··---··-""" 



L 

CONSE.JO DIRECTIVO 
"2017- A1io de las Energías Renovahles" 

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la Sra. Decana a los fines establecidos en el 
Aliícu/o 1°, Inciso "C" de la Ordenanza H. C. S. N° 001197. 

ARTÍCULO 4°: 
ARCHIVAR. 
RESOLUCIÓN C.D. N° 
ebriOS V 

REGISTRAR. COMUNICAR, 

1~§1~ ·1 
Notificar. Cumplido, 

. : ... ·.: : . - ~ .. ' ' -. 
. •. 

VISTO: 
. Dejo expre__9a constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución No 

· '\~ . R R . f. ·1· ·1· ... del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Fore]tal S de 
cdnrarmfdad al Artículo 1°, Inciso ''C" de la Ordenanza N° 001197. - . ; -~- _. -..... 
Eldorado, Mnes. 2 S JUN ~nW: i, e_. -, 1 ,_ ___, 

... ' l 1 ,Ü ) /_ '~ . ,..__..r.. 

• • • 1 

. / Msc. In~. Alicia Bohren 
. .._:..----- i :Decana 

Facultad dct-Ciencias Forestales 
U.Na.M. 
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PLANIFICACI ÓN TALLER HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 201 

UNIVERSIDAD NACIOI~AL DE MISIONC:S 
fACULTAD DE CIENCIAS FO RI:SlALE!l 

Dl·nomin:u:iún dd Talll•r: lligiL'IlL' y Seguridad en el Tr;th;t,io. 
CarTera a la 'JIIl' puh·ru.·cc: lngenierí;t h>res l;tl . lngenicríu /\gronú111ica. lngcnierí:.t IM . 
Proli:sorad,> 1..' 11 1\i,>lo):!. i;t y TL·cnic;~tur;t l Jni vcrsil;n·i;¡ (ju;¡rd:~p;¡rquc. 
1\'lmlalidad: C urso 
Car:il'lu: T:illl'r 
l lhil':u:iúnl'lltTicular (Ario): ToJ<ts 
Cido o Bloque fonuativo: Duntcilln total ( Hs ): 1 :2 1wr;~ s 
Car~a hontria total (horas): 12 hor;¡s 
Caq.~a hor·aria semanal: 12 horas pr~..·sc nciaks. 
Cuatrimestre de inicio: l'ri111cr cu:tlrillleslrc de :2.017. 

Oh.icti\'o ~cncral: Lograr que los l ~studian tes avanzados ·'4" v 5"" ;~lio de las di l<: rcn tes carreras. 
Dm:cntes Y /\yud;¡n(L's de Cútcdr;t recono1.can los ri csl.!.OS -de <~cc idcntes Y de cnkrn1ctbdcs 
tH.: upac inn:~ks en su /\c li vidlld espcc ífic:t L'll 1 ~1 cual SL' d~sempeli;lll cumo así t;nnh ién ll:ner un;1 

nocit·~~~ de (;¡ acti vilbd Foreslal/ lmlustri al y /\gríco la ap li cando Jos princip ios de prcve~~ión _en 
relauon a las nornw li vas kg;~ks vigentes l.cy 19587/73. Dccrclos 35 1/79 y ú 17/97. Ley 24) ) 7/9). 

C ontenidos Mínimos: 
, Conceptos de salud . 
, Prcv~.:nc i ón Jc /\ccidcnll:s y 1-:nkrm~..·daues O~upac ion;~lcs. 
, /\d ores del Sislcma de Riesgo. Empleador, Traba,iador. ART y SRT. 
, Protección conlru incendios. 
, Vehículos. 
, Capaci l<1t.:ii'lll y protccci(m a los trabajadores. 

Mclodología tll' Ensl'tianza-aprrndizajc: Sc desarrollmün Clases teóricas y acti vidades pr~1 cticos. 
Sl· prL'SL'Illaran flrn ycce iones audiovisuales sobre lemas cspc.:cí li cos. 
Se hu st.:<tra 1<1 <1etiva p:trticipación dc los partici¡xmlcs durante e i Lks~1 rrollo del Ta ller. 

Materiales tlid:ídit·os 
Para clases tcó rieo-prúctic<1s: Pi í'.<11TÚn. proyección de pr~.:senlac i nnes. consul1 ;1 hih l ingrúlic~t. 

Para trabajos cn campo: Procedimiento de lrab;1jos Prúcticos. •:.. '!t 
• 
• 

~ 

Cc1·tificacibn de Aprobación: l .. os participantes rcspondcrún un ~ uestion¡1ri;1 de aut(J<..: val uaciún <1 i 

lina li z:-~r el curso. 

Equipo docente: 
Lic. 1 1 y SET Ncmecio 13areiro l3úcz 
lng. Ftal. y Técniw en 11 y SL:T Ríos El vio Rcné 

llorarios de clases tc6rico-pnkticas: 
Jueves R:OO a 12:00 hs y de 14: 30 a 1 R:}O hs 
Viernes X:OO ;1 12:00 hs 

Fundamentación 
),;¡ hi gi~.:ne industrialn higiene en el trabajo es la disc iplina que abor(b la pt\'VL' t1eiún lk riL'St!-llS que 
pu~.:d<lll deri var en elliCI'Illl.:tbdes del traha,io. a lrav~s de la idenli li cac it'm. e\ alu<ll'i \.lll :- L'l11llrol lk 
los agenll's cont<1111inantes en los lugarL'S de trah;Iju . Su nbjL·li\·,¡ L'S lk1L·nni11:tr. prPill\1\'L'r :
lll:lll ll'ncr ¡¡decuad<l:-. eundiciones ;tmhien taks L'll los lug:~rL'S de lr:1haju. ( \>11 L'l li n l'ul1ll:llllL'Ill<tl de 
preVL'nir todu J;¡ l¡o ;¡ lu s;dud psicol'ísica lk lus lr;¡hajadurL'" pnr )¡¡s L'\llldic ii1 11 L':-. lk su Ll\ lhajn. l·:n 
L'StL' cursu :~ n:~li ;.a rcllh1S las nociones h:'tsic:1s tk higict1L' en el Lrah:t,iu. orienl<1d;1s :1 q;IL' lo:-. 
estudianks y doecnlcs :~J quiL'J'll f;¡ s herr:un kntas fllll':t ~:unocL' I'' I'L'Cll llOeL'r los disti11l1>S <I!.!L'I1les de . -
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PLANIFICACIÓN TALLER HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 20 1 

l"l l:sgns qttl: se prcsL' Illatt : qttlllttco. fí s ico. tcnnn-higro lllétri cos. hiolúgicos y crgonúmicos. en la 
activid:td quc llc var;ttt ~tdc l:11ttc cn111o lngcni~:ms o Prokson.:s. 

Ohjl'li\·os C\·nnaks: 
1•111,· 1,,., 1 :-- i l ldl:l l l l c•·, _\ 1 ),11-,· ¡¡IL' ._,: 

~ '' l l l jl l\ : lld:t n l: 1 in tpt il'\; lnc i:J tk l:t hi :; ic JlL' c·n cl t r~dl;¡_ju p:li'<l ti-.· -..¡¡ IT(llldr -.. lh <lc li\ i d :t,k~. 
l¡¡h, l r ;J k '\. 

• \v:t11 cq,ac,::-- l k idc·1tl ilic1r . .,_·,·a ltt<tr , . l'\ llt l r• d ~t r IPs <l!.:c.'lt l cs coJt l :lln i ll<l ll!c:-. -.·11 1(\ .., l 112:1 rc'> dl' 
1 r: dl;J_j\ 1 • • 

.'\dq t l i\.' I':Jrt 1 <~ ' ¡,;en ir : t.., k1..,ic:t ~· p:1r·:1 l:1 p r·c\ l'lll_·i <'lll de· r i c''>!_~ tl S pr(lk:-;itlll:lks . 

. \doptL'II li1 c'd id:t -, j)I'L'' l'l tli\as -.· 11 s11 lu ~<tr ,k ¡¡·; tl '< t,io. pmki<l ll \ pro tll ll-.'\': tn i<t :d ud) el 
hiL'I l l'S ii ll' Lk l•t·, lr¡¡h;¡ j; td l li 'L'S. \ c·l 111 \.'dio : tlllh iCilil: l.' ll ~~C I ICI'i d 

Ohjl'livos Espcdficos: 
l.ngr<t r que los h tudiantcs y Docl:ntes: 

• Cnnm.ea las principales normat ivas que ngcn la higiene y seguridad oc upac ional c:n la 
argentina. 

• Reconozca la principal norma argentina y la rc lcrencia internac ional de ecrt ilieación de los 
sistemas de gesti ón seguridad y salud ocupacional. 

• Co nozca las causas y el'cctos ele los accidentes y enl'ermeclaclcs pro lCsionalcs. Que conozc:..t 
las di stint ~ts medidas preventi vas en !'unción a los riesgos. en la ;\ct ivid¡¡d !·tal- Industrial. 
Ac ti vidad i\grícola y lns Trabajos específicos ele cada seclor. 

Bl BLIOGRAFÍA BÁSICA DE CONSULTA: 

a) l.cy de hi gienc y scguridad en el trabajo N° llJ.Sn 172. 
b) Decreto rcg l~m1 cnt <lrio de 1 P r:N W 3 51/79. 
e) Decreto rcglamcnt:1rin del PEN N" ó 17/97. 
d ) Rcso lución del MTSS N" 295/0J . 
e) Ley de riesgos del tr<lbajo N° 24.557/')5. 
1) Resulueionl's va ri as de la SRT. 
g) Manual de Seguridad e lligit:nc en el Trabajo IAS/79. 
h) IRAM 3XOO. OIIS/\S 1 ROO l. 
i) Manual de buenas prúcticas/ lnd. maclcrern (SRT). 
_j) Enciclopedia de sa lud y seguridad en el trabnjo (OIT) 
k) Otras bibliograrías complementarias. 
1) Sitios en Interné! . 
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