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Fundamentación
El concepto de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo tiene una íntima relación con la formación
y el campo profesional de las Relaciones del Trabajo. Ya sea desde la mirada como decisores en el
ámbito de la gestión de la fuerza de trabajo o como destinatarios de tales decisiones, los Licenciados
en Relaciones del Trabajo son actores fundamentales en la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, en el diagnóstico de los factores de riesgo físicos, mentales y
psicosociales, y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Asimismo, la mirada crítica sobre
el contenido y organización del trabajo y la capacidad para dialogar con otras disciplinas,
comprometen a la articulación de los temas tratados durante el desarrollo de la asignatura, a la
actualización continua de los mismos y al foco en experiencias extraídas de casos reales. Asimismo,
la mirada renovadora de las CyMAT convoca a su adaptación la nueva agenda del mundo del trabajo
a nivel global y local. Finamente, las adecuaciones del marco normativo deben ser analizadas desde
una perspectiva histórica, crítica y en diálogo a los ciclos políticos y económicos de nuestro país.
Objetivos
:
Los contenidos generales diseñados para esta asignatura se proponen que el alumno pueda
comprender, analizar e interpretar la relación entre el trabajo humano, las condiciones y el medio
ambiente de trabajo y la salud. También, se buscará ofrecer conceptos teóricos provenientes de
varias disciplinas científicas para que los futuros profesionales en Relaciones del Trabajo puedan
vincular los aspectos sociales, económicos, históricos y culturales, de las empresas y organizaciones
en relación a los modos de producción vigentes y dotar a los estudiantes de un conjunto de
metodologías y herramientas
que les permitan identificar los factores de riesgos físicos,
mentales y psicosociales
vinculados a la organización y contenido del trabajo, y sus repercusiones sobre la salud y las
condiciones de vida del colectivo de trabajadores para tratar de prevenirlos.
Los objetivos específicos que se proponen
son:






Que los alumnos incorporen conceptos vinculados a los factores macro y micro sociales
del proceso de trabajo, la carga global del trabajo y el impacto sobre las dimensiones físicas,
mentales, psíquicas y sociales de los trabajadores.
Que los alumnos puedan analizar las diversas situaciones laborales reales y realizar
diagnósticos a partir de relevamientos de información, y el acceso a estudios en distintos
sectores de actividad.
Que los alumnos reciban una formación como futuros profesionales en relación a la
problemática de las condiciones laborales, a fin de facultarlos para que participen en el
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diseño y evaluación del puesto y lugar de trabajo y la realización de estudios e investigaciones
para la prevención y la mejora de las condiciones de la disciplina.
Contenidos
mínimos:
Introducción a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Higiene y Seguridad. Metodología para
el estudio de las CyMAT en el ámbito público y privado. Los procesos, el contenido y la organización
del trabajo y su incidencia en la salud de los trabajadores. Trabajo y su impacto sobre la salud. Las
implicancias de las jornadas laborales extensas. Los aportes de la ergonomía. Prevención de los
riesgos ocupacionales.
Contenidos
unidades:

temáticos

o

Unidad I. Introducción a las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CyMAT).
Del enfoque tradicional de Higiene y Seguridad en el trabajo al el enfoque renovador, integrador,
multidisciplinario de CYMAT. Los factores que la componen a nivel macro y micro social. Los
factores de carga y carga global de trabajo. Dimensiones de carga de trabajo: física, cognitiva o
mental y psicosocial.
El estudio de las condiciones de trabajo. Metodologías e indicadores: Estudios interdisciplinarios,
intersectoriales y de múltiples metodologías. Situación de las condiciones de trabajo en Argentina.
Desde el informe de Bialet Massé hasta la actualidad.
Unidad II. Organización y contenido del
trabajo.
Evolución de los modos de producción, la organización y las condiciones de trabajo. Revisión de los
enfoques sobre la organización del trabajo de Taylor, Ford, Mayo, Ishikawa.
Concepto de organización del trabajo. La intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo. La
configuración de la jornada de trabajo. Trabajo nocturno. Trabajo por turnos. Exigencias y contenido
del trabajo. La carga de trabajo
Tecnología y cambios en el contenido y la organización del
trabajo. Unidad III. Los Riesgos laborales
1.-Los riesgos del trabajo: Noción de riesgos y factores de riesgos. Los riesgos en el trabajo.
Clasificación de Riesgos: físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Seguridad contra
incendios. Accidente: concepto. Teorías del accidente: secuencial, multifactorial y probabilística.
Accidentes laborales. Principios de prevención de accidentes. Los costos de los accidentes y
enfermedades profesionales. Investigación y análisis.
2.- Salud y trabajo: La relación entre la Salud y el Trabajo. Problemas de salud derivados del trabajo.
Enfermedades profesionales y enfermedades derivadas del trabajo. La investigación de
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enfermedades profesionales, epidemiología laboral, principios y fundamentos.
3.-Prevención de los riesgos ocupacionales: Los mapas de riesgo. El Método del Árbol de Causas
para la investigación de accidentes de trabajo. La participación de los trabajadores en la prevención
de los riesgos en el trabajo. Sistemas de gestión en Salud y Seguridad Ocupacional. Comités de
Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Unidad IV. El marco normativo del abordaje de las condiciones de
trabajo
Ámbito internacional: Evolución de la legislación internacional. Recomendaciones OIT. Convenio OIT
N°155. Directrices de la OIT, OSHAS 18000. Mercosur.
Ámbito Nacional: Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo 19587. Decreto Reglamentario 351/79.
Ley
11459/93 PBA y decreto reglamentario 1741/96, sobre establecimientos industriales. Ley sobre
Riesgos de Trabajo 24557. La función de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo. Res. SRT Nº 103 / 05. Res. SRT Nº 523/07. Res. SRT Nº 1629 /
07. Últimas modificaciones al Sistema de Riesgos del Trabajo: Ley 26.773.
Ámbito Provincial: Poder de policía del trabajo. Competencias de inspección. Declaración de
ambiente de trabajo insalubre. Ley Ambiental 11459/93 PBA de Radicación y Habilitación de
Industrias y decreto reglamentario 1741/96.
Unidad V. El aporte de la Ergonomía
Introducción a la Ergonomía como disciplina. Definición de ergonomía. La metodología del análisis
ergonómico.
La Ergonomía del componente humano y la Ergonomía de la actividad. Trabajo real y prescripto.
Análisis del puesto de trabajo y análisis de la actividad.
Los sistemas funcionales en el hombre. Fatiga, descanso y pausa. Fatiga fisiológica y psicológica.
Sistema hombre - máquina. Antropometría. Diseño del lugar de trabajo.
Ergonomía de los resguardos. Ergonomía de las defensas de maquinarias. Ergonomía en la oficina y
puestos de trabajo con video terminales. La ergonomía cognitiva. Percepción de la información:
visual, auditiva y táctil.
Unidad VI.
trabajo:

Dimensión

psicosocial

del

El aporte de la Psicopatología y la Psicodinámica del trabajo. La identidad en el trabajo. El colectivo de
trabajo. Ideologías defensivas. El desempleo y la salud.
Salud mental. Estrés. Burnout. Violencia laboral. Mobbing. Sufrimiento en el
trabajo.
Los riesgos psicosociales en el trabajo. Concepto y sus dimensiones. Modelo de Karasek y Theorell:
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sobre demanda-control-apoyo social. El modelo de Siegrist: intensidad y recompensas. Instrumentos
de medición: COPSOQ; ISTAS, la encuesta francesa y la encuesta RPST de la Universidad Nacional de
La Plata.
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Propuesta Pedagógico-Didáctica:







Clases presenciales teórico-prácticas a cargo de los docentes de la materia.
Clases especiales sobre temas específicos con expositores invitados.
Exposición de trabajos grupales por parte de los alumnos.
Trabajos prácticos grupales, que tiene el objetivo de vincular los conocimientos teóricos de
cada unidad, a aspectos de la vida cotidiana del alumno. Se calificará como aprobado o
desaprobado.
Trabajo monográfico integrador grupal, que tiene como objetivo aplicar los contenidos teóricos
de cada unidad a una situación laboral concreta. Se calificará como aprobado o desaprobado.

Régimen de aprobación:








75% de asistencias a clase.
2 (Dos) parciales presenciales, y dos recuperatorios sobre aspectos teóricos: Calificación
mínima para promocionar: 7 (siete)
6 (Seis) Trabajos prácticos grupales. Calificación: aprobado /desaprobado.
1 (Uno) Trabajo monográfico integrador grupal: Calificación mínima para promocionar: 7
(siete)
Composición de la calificación final: 35% calificación del primer parcial (o recuperatorio); 35%
calificación del segundo parcial (o recuperatorio) y 20% calificación del Trabajo Final integrador
y 10% de nota conceptual (en base a los trabajos grupales aprobados y la exposición de los
mismos)
Promoción: promedio de las calificaciones igual o superior a 7 (siete).
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