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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al término del programa los alumnos serán capaces de comprender la importancia de la 

relación hombre-trabajo y de la contribución de ambos factores para el aumento de la 

productividad y de la calidad de vida. Serán capaces de analizar el medio ambiente que 

interactúa con el hombre y que influye sobre su bienestar y el de las organizaciones que 

para las cuales trabajan. Manejarán terminología y conocerán las Normas que afectan 

las actividades del hombre. Conocerán los instrumentos y unidades con que se miden 

los factores que afectan el rendimiento de un trabajador. Entenderán estudio de 

métodos, medición del trabajo y ergonomía. Sabrán identificar mejoras en los puestos y 

posiciones de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Comprender que el nivel de vida está asociado a la calidad y productividad del 

trabajo 

• Comprender el significado e importancia de la persona dentro de la organización 

en la sociedad moderna. 

• Profundizar en el alumno la capacidad de evaluar críticamente aportes teóricos y 

prácticos sobre la ética en el trabajo. 

• Conocer, entender y manejar las técnicas para la medición del trabajo. 

• Identificar los movimientos humanos, saber tipificarlos y encuadrarlos en alguna 

técnica y siguiendo las Normas Internacionales al respecto 

• Aprender, mediante la lectura de la bibliografía sugeridas por la cátedra, la 

existencia de distintas posiciones filosóficas respecto del trabajo del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

 

Clases Teóricas 

 

A cargo de la Profesora y de la Ayudante con que cuenta la cátedra 

Nota:  

Se han incluido en el programa de la materia, dos temas vinculados a la legislación de 

ergonomía que fueron reglamentados en nuestro país. Dichos temas comprenden:  

1) Resolución 295 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (año 

2003) 

• el estudio de los límites máximos de levantamiento manual de cargas para 

distintas situaciones de trabajo, y  

• la evaluación y efectos de los movimientos repetitivos en la actividad manual y 

su incidencia en la productividad  

 

                2)  Resolución 886 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (año 2015) 

• monitoreo ergonómico del puesto de trabajo y del ambiente laboral 

 

Los temas anteriores, se introducen utilizando los métodos habituales de enseñanza, esto 

es:  

 

• Uso de apuntes elaborados por la cátedra y resolución de trabajos prácticos en 

grupos  

• Utilización de exposición en power point. 

• Lectura del texto de la resolución 

• Ejemplificación con casos prácticos plasmados en fotografías y filmaciones 

• Resolución de casos prácticos a fin de evaluar la compatibilidad de la tarea con 

la legislación vigente. 

• Propuesta de mejora o modificación del proceso de trabajo involucrado en el 

estudio para adecuarlo a aceptables condiciones de salubridad y productividad. 

 

 

Clases Prácticas 

 

Trabajos prácticos en grupos (establecidos por la cátedra) 

Trabajo de investigación sobre ergonomía a cargo de los alumnos, quienes deberán 

agruparse en comisiones de no más de 3 integrantes y que deberán exponer y presentar 

por escrito. 

 

EXPOSICIÓN EN GRUPO DE TEMAS DE ERGONOMÍA 

Los temas son: 

 

1) Ambientes lumínicos. Visión e iluminación. Fuentes de luz. Tipos y 

sistemas de alumbrado. Instrumentos de medición. Especificaciones 

técnicas. Criterios de medición en campos. Normas. Valores tipo para 

distintos ambientes de trabajo 

2) Ruido. Definición. Características del oído humano. Frecuencias 

audibles para el oído humano. Efecto del ruido sobre el hombre. 

Lesiones. Trauma acústico. Audiometrías 



3) Ruido. Evaluación del ruido. Medidas de control. Atenuación del ruido. 

Normativas. Valores límite según decreto 351. Confort acústico. 

Instrumentos de medición. Aparatos y escalas 

4) Ambiente higrotérmico. Sistema termoregulador. Intercambio térmico. 

Medición del ambiente térmico. Confort térmico. Evaluación del confort 

térmico y stress térmico 

5) Contaminación. Medición del riesgo y evaluaciones de su relevancia 

como base de la acción de protección. Olores. Valores límites de algunos 

contaminantes s/dto. 351/79 

6) Psicología ergonómica. Factores psicológicos condicionantes del 

comportamiento laboral. Análisis de las tareas. Actividades. 

Rendimiento. Toma de decisiones. Carga mental. Stress. Satisfacción y 

calidad de vida laboral. Responsabilidad. Roles. Liderazgo y trabajo 

grupal. 

7) Presentación de casos reales realizados en visitas a establecimientos por 

parte de los alumnos. (para aquellos alumnos que tienen posibilidad de 

acceder por sus trabajos o contactos personales a empresas de la ciudad) 

o casos ya establecidos por la cátedra 

 

Se plantean como objetivos de la exposición en grupo: 

 

a) Asegurar la participación activa de todos los alumnos 

b) Promover el trabajo en equipo, potenciando las habilidades personales en 

beneficio del mismo  

c) Desarrollar y fortalecer las habilidades mínimas necesarias en la práctica 

profesional tendientes a la elaboración con calidad de potenciales informes 

técnicos que el alumno deba realizar en el futuro. 

d) Desarrollar la oratoria en los alumnos como medio de comunicación en su futura 

actuación profesional 

e) Promover en el alumno el espíritu de investigación como herramienta de 

actualización permanente. 

f) Incorporar los principios y valores del cooperativismo, mutualismo y 

asociativismo en el proceso de capacitación. 

g) Fortalecer la cultura del trabajo en grupo como principio fundamental de todo 

proceso de formación profesional. 

h) Contar con un mecanismo adicional a los exámenes parciales para la calificación 

de los alumnos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

La teoría y la práctica serán evaluadas mediante 2 parciales con posibilidad de 

recuperatorio en ambos, entrega de trabajos prácticos y un trabajo grupal consistente en 

un desarrollo teorico-práctico de diferentes situaciones ergonómicas. 

Aprobación directa de la materia: 

1)   aprobación de ambos parciales y trabajo grupal, con una nota mínima de 6 

(conocimiento mínimo del 60% de los temas evaluados). 

2)  En caso de no lograr esta nota, en primera instancia, el alumno deberá aprobar 

el recuperatorio correspondiente y el trabajo grupal, con una nota mínima de 6 

(conocimiento mínimo del 60% de los temas evaluados). 

Aprobación indirecta de la materia: 



Los alumnos que no saquen un minimo de 6 en los parciales/recuperatorios y trabajo 

grupal pero cuenten con los conocimientos mínimos requeridos a criterio de la cátedra, 

deberán rendir examen final en las fechas establecidas. 

Los temas de ergonomía incluídos en el segundo parcial, serán solamente los dictados 

por los docentes de la cátedra (no están incluídas las exposiciones en grupo por parte de 

los alumnos). 

Los temas expuestos por los alumnos en grupos tendrán una nota conceptual (individual 

y grupal) y, una vez expuestos, la cátedra realiza una selección, corrección y compendio 

de los informes impresos, generando el material de estudio, que si está incluído para el 

examen final. 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 

En virtud de que la asignatura se fundamenta en el estudio de diversas cuestiones que 

inciden directa o indirectamente en la productividad del trabajo, en particular valorando 

la experiencia como medio para lograr el cabal entendimiento de las mismas por parte 

del alumnado, la cátedra elabora un diagnóstico inicial durante la primera clase del 

cursado. 

 

El mismo consiste en consultar en forma escrita a cada uno de los alumnos acerca de su 

condición laboral, formulando las siguientes preguntas: 

 

• Si trabaja o no 

• Tamaño de la empresa 

• Si trabaja, dónde 

• Si conoce alguna de las empresas que se mencionan 

• Si conoce algunos temas que se abordarán en la materia 

• Si conoce qué trata la ERGONOMÍA y su definición 

• Si sabe cuáles materias se necesitan cursadas/aprobadas para hacerla 

 

Los fines y objetivos del diagnóstico son: 

 

a) Conocer e identificar al alumnado desde el primer día. 

b) Generar un clima de trabajo áulico de mayor distensión. 

c) Establecer el porcentaje de alumnos que trabajan 

d) Identificar empresas en las que puedan aplicarse ejemplos prácticos de los 

sucesivos temas que se desarrollen en la materia. 

e) Reconocer empresas donde exista la posibilidad de realizarse una visita con 

fines didácticos. 
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