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TECNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD, HIGIENE  

Y MEDIO AMBIENTE  EN EL TRABAJO 

Incumbencias establecidas por el Consejo General de Educación Resolución 0064/10   

Plan de Estudios aprobado por Resolución del C.G.E. Entre Ríos N° 4273/07 

 

En cuanto al planeamiento de la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo: 

• Preparar esquema operativos para trazar el programa de acción  organizativa 

• Planificar la tarea destinada a desarrollar programas preventivos a través de medios orales y 

escritos 

• Planificar las acciones destinadas al logro de una mayor integración de los grupo  que trabajan en la 

empresa 

• Planificar los cursos de capacitación y perfeccionamiento, conferencias seminarios y jornadas que 

se desarrollan en la empresa 

• Planifican las acciones y recurso destinados a mejorar y modificar las condiciones de trabajo y evitar 

la concurrencia del accidente 

• Preparar los planes y programas preventivos de accidentes para los trabajadores que desarrollan 

tareas en la empresa 

• Trazar los planes destinados a evaluar: 

• Medio ambiente en que se desarrolla la tarea 

• Aplicación de nuevas técnicas de trabajo 

• Empleo de nuevos equipos 

• Relaciones interpersonales 

• Impacto ambiental  de las actividades laborales 

 

A)  En cuanto el diseño de la organización industrial y la seguridad e higiene: 

 

• Aplicar las metodologías correspondientes a los distintos procesos de la organización industrial 

• Proponer soluciones para las situaciones críticas en los aspectos organizativos 

• Aplicar métodos y técnicas de las ciencias de la administración utilizadas en las empresas 

• Trazar esquemas operativos en el programa de organización  de los procesos de trabajo y de 

Seguridad e Higiene 

• Organizar programas preventivos y difundirlos a través de los medios de comunicación oral y escrito 

 

B) En cuanto a la coordinación de metodología aplicadas al trabajo y adaptados a la real posibilidad 

del hombre: 

• Instrumentar  al personal con metodología de trabajo probadas y fáciles de comprender y aplicar, con 

el fin de elevar su productividad 

• Concientizar acerca del valor humano en el trabajo 

• Aplicar  los principios de ergonomía para la adaptación del trabajo al hombre con el fin de disminuir 

los riesgos del trabajador 
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• Estimular el logro de actitudes para la protección de máquinas y herramientas, en función del 

hombre que trabaja 

• Propiciar el desarrollo de actitudes comprometidas que contribuyan a cuidar el medio ambiente 

natural 

 

D)  En cuanto a la comunicación y relación con el personal: 

• Profundizar las relaciones interpersonales 

• Instrumentarse para realizarse una eficaz conducción de los grupos laborales 

• Actuar  como enlace entre el sector directivo y el área operativa, mejorando las relaciones en el 

trabajo 

 

E) En cuanto a la aplicación de normas legales: 

 

• Conocer, aplicar y hacer cumplir la protección legal que se deriva del Derecho del Trabajo 

• Conocer, aplicar y hacer cumplir las normas legales en materia  de Seguridad e Higiene en el  Trabajo, 

como las  pertinentes a protección del Medio Ambiente 

• Concientizar, en  todos los niveles de la organización, acerca de la importancia de alinear, tanto el 

comportamiento individual como la grupal con el marco regulatorio vigente 

• Mantenerse actualizado en lo pertinente a modificaciones del marco legal 

 

F) En cuanto a la administración, selección y  capacitación del personal: 

• Establecer pautas para la selección e ingreso del personal, en relación a los riesgos. intrínsecos y 

extrínsecos que conlleven sus respectivas tareas 

• Orientar la acción de la capacitación en los diferentes  niveles de la empresa 

• Detectar, permanentemente, necesidades de entrenamiento, atendiendo  a condiciones: la 

organización, el recurso humano y el flujo de tareas  

• Planificar implementar y evaluar curso de capacitación atendiendo tanto  al carácter preventivo como 

correctivo de la misma 

 

G) En cuanto al funcionamiento y aplicación de materiales. equipos e instalaciones: 

• analizar los riesgos en máquinas e instalaciones 

• efectuar y controlar la aplicación de medidas preventiva y/o correctivas 

• realizar el seguimiento de la efectividad de las mismas 

• analizar, anticipar  y determinar  el modo correcto que exige el transporte de diferentes materiales 

 

H) En cuanto a la estimación de costos y registros estadísticos: 

• confeccionar presupuestos de programas preventivos 

• analizar los costos directos e indirectos de los accidentes 

• recalcar y registrar información sobre: 

 h.1 Accidentes probables 

h.1.1. consecuencias 
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h.1.2. costos directos 

h.1.3. costos indirectos 

h.1.4. primas de seguro 

 h.1.5. gastos medico 

 H.1.6.rehabilitaciones, traslados, prótesis 

 h.1.7. producción y utilidades, pérdidas debido al  ausentismo de  personas accidentales 

 h1.8.rendimiento menor del lesionado 

 h.2.Accidente acaecidos 

 h2.1.origen 

 h2.2. costos directos 

 h.2.3. costos  indirectos 

 

I) En cuanto al control de los ambientes del trabajo: 

• analizar y modificar, si correspondiera las condiciones referidas a la  ventilación, los ruidos, las 

vibraciones, la iluminación y el color 

• supervisa, constantemente, las condiciones que garanticen el saneamiento del ambiente laboral, 

implementando acciones preventivas 

• verificar el estado de instalaciones y dispositivos utilizados  para evitar procesos contaminantes 

• calcular  y proyectar instalaciones  especiales para prevenir incendios 

• discernir sobre  la factibilidad técnico- económica de las mismas 

• desarrollar la concientización frente a las enfermedades profesionales y su incidencia: social, 

económicas, profilácticas y preventivas. 

 

• resolver problemas mecánicos, calóricos, eléctricos y ópticos que se poner en manifiesto en los 

ambientes del trabajo 

 

j) En cuanto al cuidado del Medio ambiente: 

• formular programas y supervisar su ejecución, en todo lo concerniente al tratamiento de los 

efluentes industriales, aplicando la normativas vigentes 

• formular programas y supervisar la aplicación para el tratamiento de residuos industriales, de 

conformidad a las normas en vigencia 

• detectar y corregir los problemas de saneamiento ambiental que puedan afectar la salud 
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• reconocer, diagnosticar y corregir las situaciones que pueden  afectar el equilibrio ecológico 

• seleccionar  y aplicar medidas preventivas y, por tanto, educativas, como correctivas 

• controlar la aplicación de normas tendientes a evitar la contaminación del medio ambiente 

K) En cuanto a la evaluación de situaciones laborales en relación a la Seguridad e Higiene: 

• evaluar los factores que influyen en la habilidad profesional del trabajador 

• evaluar la  aplicación de nuevas técnicas y equipos 

• evaluar el mejoramiento constante del clima de trabajo 

 

 


