
 
 

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 

 
RESOLUCIÓN CD Nº 364/20 

 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
AÑO: QUINTO 
MÓDULO: DÉCIMO 
RÉGIMEN: CUATRIMESTRAL 
CARGA HORARIA SEMANAL: 4 HORAS/SEMANA 
CARGA HORARIA TOTAL: 60 HORAS 
 

TEMA I: Riesgos físicos. Distintos tipos de riesgos físicos. Cómo se 

generan, cómo se pueden eliminar, minimizar o aislar. 

TEMA II: Riesgos Eléctricos. Niveles de tensión (alta, media y baja tensión) 

y sus diferentes procedimientos de trabajos. Accidentes por contactos 

directos, medidas de seguridad. Accidentes por contactos indirecto, medidas 

de seguridad. Protocolo de puesta a tierra, importancia (Res. 900/15). 

Electricidad estática (industrial y atmosférica). 

TEMA III: Protecciones. Tipos de protecciones colectivas para los diferentes 

riesgos (mecánicos, eléctricos, incendio, ruido, radiaciones). Tipos de 

protecciones personales (Elementos de protección personal – EPP) utilizados 

a nivel industrial para cada riesgo industrial. 

TEMA IV: Ruido. Concepto de ruido, cálculo de NSCE. Tipos de Ruidos a 

nivel industrial (continuos o impulsivos). Consecuencias al trabajador al 

exponerse al ruido a diferentes niveles y distintas duraciones, trauma acústico 

y sus síntomas. Concepto de dosis y su cálculo. Niveles de ruidos que 

ameritan protección colectiva: Concepto de absorción sonora en paneles y su 

cálculo. Concepto de aislación sonora y su cálculo. Niveles de ruidos que 

ameritan Protección personal: Protectores auditivos evaluación de su 

atenuación mediante cálculo. Diferentes escalas de ponderación. Equipo o 

instrumento de medición de ruido. Protocolo de medición de ruido 85/12. 

TEMA V: Iluminación y radiaciones. Concepto de iluminación y tipos de 

deslumbramiento. Riesgos, efectos consecuencias por iluminación 

defectuosa. Tipos de iluminación (exterior, interior, uso habitual, emergencia). 

Diseño de Iluminación interior: Método de los lúmenes. Diseño de Iluminación 

exterior: Cálculo de un alumbrado exterior por proyección. Radiaciones: Tipos 

de radiaciones (ionizantes y no ionizantes). Dosímetros. Efectos biológicos. 

Medidas de radio protección. 

TEMA VI: Prevención y protección contra el fuego. Teoría de la 

combustión. Clasificación de fuegos. Tipos de Agentes extintores y sus 

características. Causas de origen de incendios. Concepto y cálculo de carga 
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de fuego. Tipos de instalaciones de lucha contra fuego (equipos de 

instalaciones manuales y sobre fuego, instalaciones fijas contra incendio, 

instalaciones detección y alarma). 

TEMA VII: Accidentología. Clasificación de los accidentes. Causas de 

accidentes. Prevención de acuerdo a la causa que lo genera (producidos por 

causa objetiva o subjetiva). Procedimientos a seguir en caso de accidentes. 

Tipos de lesiones en caso de accidentes. Investigación de accidentes a través 

del método del árbol de causas. 

TEMA VIII: Primeros auxilios. Concepto de primeros auxilios. Secuencia de 

atención a primeros auxilios (proteger-avisar-socorrer). Tipos de primeros 

auxilios (de acuerdo al tipo de accidente y lesión). Técnica de Reanimación 

cardio respiratoria. 

TEMA IX: Enfermedades laborales: concepto. Enfermedad laboral. Tipos 

de enfermedades laborales (incluida COVID-19) y las causas que las 

generan. Medidas de prevención. 
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