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CONTENIDOS.

UNIDAD 1
Legislación vigente en Higiene y Seguridad en el trabajo y Riesgos del Trabajo.
(10horas).
Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/72. Decretos reglamentarios.
Decreto 617/97 de aplicación a la actividad agraria. Ley 24.557 del Riesgos del Trabajo.
Conformación del actual sistema de riesgos del Trabajo. Derechos y obligaciones de las
partes intervinientes. Contingencias cubiertas por el sistema. Gestión de los siniestros y
prestaciones médicas. Comisiones médicas. Los juicios laborales derivados de
accidentes y enfermedades del trabajo.
UNIDAD 2
Siniestralidad y Programas de reducción de la siniestralidad propuestos por la SRT:
(8hs)
Accidentes y enfermedades de trabajo. Definiciones según Ley 24557. Costos directos e
indirectos de un siniestro. Índices de siniestralidad. Resoluciones SRT y programas
asociados para reducción de la siniestralidad (PAL, PRS, PRAM. PAPE. Etc.).
UNIDAD 3
Análisis de riesgos e investigación de accidentes: 16hs.
Peligro y riesgo. Análisis de riesgos por puestos de trabajo.
Investigación de accidentes/Incidentes. Árbol de causas
Peligros preponderantes en la actividad Agrícola (maquinas e implementos), Ganadería
(manejo racional de hacienda a campo y en instalaciones, descornado, marcación,
amansado racional de caballos). Forestal (actividades de cosecha, trozado, raleo, carga
de rollizos, etc.).
UNIDAD 4
Prevención de Enfermedades profesionales, RTEAR y Exámenes: 10hs.
Agentes de riesgos de enfermedades profesionales. Confección del formulario de
relevamiento de personas expuestas a agentes de riesgos. Agentes físicos, químicos y
biológicos.
Res. MTESS 295/03.
Exámenes médicos en salud legalmente requeridos para el personal de acuerdo a Res.
SRT 37/2010 y sucesivas.
Gestión de prestaciones.

UNIDAD 5
Socorrismo: 4hs.
Primeros auxilios: fracturas, heridas, traumatismos, contusiones, intoxicaciones
inmovilización, uso de camillas. Mordeduras de animales (ofidismo). Picaduras de
insectos. Resucitación cardio-respiratoria.
UNIDAD 6
Agroquímicos: 8hs.
Identificación de la peligrosidad de los agroquímicos. Marbetes y hojas de seguridad
MSDS.
Normativas sobre certificación de depósitos de Agroquímicos y programas de
tratamientos de residuos (envases). (Depositos ok y Programa Agrolimpio)
Transporte, preparación, aplicación y lavado de equipos, residuos. Elección de los
Elementos de Protección personal EPP.
UNIDAD 7
Incendios: 8hs.
El fuego, sus elementos componentes. Incendios rurales. Los incendios forestales.
Equipos para combates de incendios.
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