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Docente a cargo: Ing. Claudio E. Perolini (M.N. 4493) 

Duración con entornos formativos: 3 semanas (incluye los 3 módulos) 

Duración sin entornos formativos: 2 semanas (incluye sólo 2 módulos) 

Descripción:  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es “el estado completo de bienestar 

físico, psíquico y social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Este concepto remite a la integralidad del estado óptimo de una persona y depende de lo que 

se haga, de quienes tienen el poder de decidir, para que esto se logre. 

El estado que menciona la OMS es un equilibrio inestable ya que las condiciones que alteran el 

mismo son dinámicas, de acuerdo con lo que las personas enfrentan en su vida diaria. 

En ese marco no es ajeno a estos conceptos, lo que sucede en un ámbito escolar, tanto para sus 

alumnos como para los trabajadores de la educación y personal auxiliar. 

Existe un marco regulatorio que describe las condiciones mínimas de seguridad e higiene a 

contemplar, donde en el ámbito escolar lo podemos dividir en dos grandes grupos: 

- Instituciones de distinto nivel/modalidad con Entornos Formativos 

- Instituciones de distinto nivel/modalidad sin Entornos Formativos. 

En el primer grupo, el marco regulatorio es de aplicación obligatoria y se hace necesario tener 

los conocimientos adecuados para prevenir la ocurrencia de sucesos indeseados, es lo que 

denominamos “el ojo entrenado”. 

En el segundo grupo, si bien la aplicación no es obligatoria, es recomendable estar entrenado 

para, nuevamente, prevenir. 

Se reitera el concepto de prevenir, no es casual, es la clave de la acción de una institución seria 

que cuida a los integrantes de su comunidad. Pero no es solo el cuidado de la comunidad desde 

la perspectiva de lo humanitario sino también lo es desde las posibles consecuencias legales de 

su ausencia 
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Destinatarios: El curso está dirigido a los propietarios de instituciones educativas, 

Representantes Legales, Equipos de Conducción, docentes y cualquier otra persona que 

desee conocer los aspectos teórico-prácticos de la prevención de riesgos, la generación 

de políticas sólidamente centradas en el cuidado de las personas y el medioambiente, 

en definitiva, ayudar a “entrenar el ojo” en estos temas tan delicados.  

 

Módulo 1: Antecedentes históricos. Agentes de riesgo. Accidentología. Enfermedades 

profesionales. Marco Normativo (Nacional, Provincial, CABA, etc.). Diferenciación entre 

incidente y accidente. Situaciones peligrosas. Acciones inseguras. Condiciones 

inseguras. Establecimiento de prioridades. Protección contra incendios. Tipos de 

fuego.  Extintores. Medios de escape. Protecciones activas y pasivas. Carga térmica. 

Instrumentos de gestión de S&H necesarios. Planillas de seguimiento. Guías de 

observación. Lay- out por plantas. Mapa de riesgo. 

Módulo 2: Planes de Evacuación. Conceptos. Determinación de roles. Documentación 

pertinente. Simulacros. Evaluación de simulacros. Aplicación sobre una institución xx, 

Análisis y debate sobre lo actuado. Mejoras posibles. 

 

Módulo 3: Seguridad e Higiene en la E.T.P. (Educación Técnico Profesional). 

Particularidades.  Norma IRAM 3 585.  Riesgo eléctrico – Riesgo mecánico – Máquinas 

rotocortantes – Iluminación. Características de los entornos formativos - ¿Qué mirar? - 

¿Cómo registrar? EPP. Señalética – Protocolos – La S & H en el plan áulico – 

Capacitación del personal.  

 


