
LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERIA AMBIENTAL 
 

 
ANALISIS DE ASIGNATURA 
 
La materia Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental tiene por objetivo principal 
conocer los lineamientos básicos de seguridad e higiene laboral y desarrollo 
sustentable que regulan las actividades del hombre. 
 
Asimismo y teniendo en cuenta el perfil de profesional que se espera de un Licenciado 
en Organización Industrial es necesario que los conceptos de seguridad y medio 
ambiente desarrollados en la asignatura contribuyan a poder desempeñarse como 
interlocutores en esos temas ante los especialistas vinculados a las actividades. 
 
Se hace hincapié en la actualización normativa en ambas áreas, como herramienta 
para el desarrollo industrial. 
 
En particular el objetivo será: 
 
 
 Trasmitir a la clase los principios de seguridad y medio ambiente que se 

relacionan con las actividades diarias, ya sean productivas, comerciales o de 
servicios.  Entrenando de esa forma a un profesional que posea los conceptos 
de la temática que deberá aplicar en su vida laboral. 

 
 Conocer los principios de seguridad e higiene relacionados a las tareas de los 

trabajadores, priorizando cada concepto con un perfil preventivo. 
 
 Conocer e interpretar las aplicaciones de la legislación ambiental y sus aspectos 

técnicos para comprender el significado de desarrollo sustentable 
 

 Aplicar todo lo atinente a la prevención de accidentes en el ambiente de 
trabajo.  
 

 Comprender la relación entre plantas industriales y el medio ambiente, a 
efectos de asegurar la no contaminación del mismo.  
 

 Aplicar las técnicas capaces de generar procesos industriales no contaminantes.  

 
La asignatura esta direccionada a alumnos de la carrera de Licenciatura en 
Organización Industrial, quienes tendrán un perfil profesional en el que 
permanentemente deberán aplicar los conceptos vertidos en esta cátedra. 
 
Como futuros gerentes con conocimiento en aspectos tecnológicos y administrativos 
deben aplicar todos los conceptos vertidos en la materia, de forma tal que aseguren 



dos variables fundamentales en la relación del hombre con los procesos productivos, 
tales como la seguridad de las personas y su convivencia sustentable con el medio en 
el que interactúa. 
 
La materia debe complementarse con actividades prácticas en donde los alumnos 
simulen su desempeño profesional. Siempre con los lineamientos expuestos en clase. 
 
 
Los negocios de un mundo globalizado requieren profesionales con un perfil 
constructivo que regulen sus actividades comerciales protegiendo a las personas y a su 
entorno. Lineamientos que se exponen en la materia y se alinean con la dirección que 
la Universidad Tecnológica Nacional busca en sus profesionales egresados. 
 
 
PLANIFICACION Y CRONOGRAMA 
 
MODULOS TEORIA 

Horas 
PRACTICA 
Horas 

TOTAL 
Horas 

SEMANA 

1 4 2 6 1 
2 4 2 6 2 
3 4 2 6 3 a 4 
4 4 2 6 4 a 5 
5 4 2 6 5 a 6 
6 4 2 6 6 a 7 
7 4 2 6 8 
8 4 2 6 9 
9 4 2 6 10 a 11 

10 4 2 6 11 a 12 
11 8 4 12 13 
12 8 4 12 14 
13 4 2 6 15 
14 4 2 6 16 

TOTAL 64 32 96  
 
PRIMER PARCIAL: Semana 8/9    incluye módulos 1 a 7 
SEGUNDO PARCIAL: Semana 15   incluye módulos 8 a 14 
EXAMEN RECUPERATORIO:  Semana 16 
 
   
 
       Ing. Alberto C. CARNEVALI 
                  Profesor 
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