
 

 

 
 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Resolución 320/13 

Duración: 3 años 

Título oficial de Validez Nacional 

COMPETENCIAS DEL EGRESADO 

Los Técnicos Superiores graduados en Higiene y Seguridad en el Trabajo adquieren competencias 

para el ejercicio de las siguientes funciones profesionales: 

• Organizar y administrar un servicio de seguridad, higiene y medio ambiente. 

• Describir y relacionar los componentes de anátomo-fisiología humana que le permitan 

asumir la labor de prevención en forma coordinada con el departamento médico. 

• Interpretar a la administración como marco de referencia para la conducción del área de 

seguridad, higiene y medio ambiente. 

• Interpretar la legislación vigente relativa a accidentes, higiene, medio ambiente y 

enfermedades profesionales. 

• Interrelacionar las dimensiones físicas del trabajo, salud, higiene, resistencia y fatiga, stress, 

ergonomía, iluminación, ruido, humedad, temperatura y estructura de trabajo. 

• Determinar los elementos de protección personal adecuados a los tipos de riesgo existentes 

en cada planta industrial. 

• Describir y aplicar los distintos enfoques con que se administra un programa de higiene y 

medio ambiente, basado en la detección, evaluación y control de los contaminantes y 

demás variables presentes en las organizaciones industriales y civiles. 

• Diseñar campañas referidas a necesidades del área de seguridad, higiene y medio ambiente. 

• Aplicar a nivel operativo las herramientas básicas de la estadística para recoger, organizar, 

resumir y analizar datos en materia de seguridad e higiene. Asimismo, brindar la base 

necesaria para la determinación, análisis e interpretación de los costos de accidentes. 

  



 

 

 
 

 

PLAN DE ESTUDIO 

PRIMER AÑO 

Física I 

Química I 

Administración de las Organizaciones 

Psicología Laboral 

Derecho del Trabajo 

Medios de Representación 

Medicina del Trabajo I 

Seguridad I 

Práctica Profesionalizante I 

SEGUNDO AÑO 

Física II 

Química II 

Inglés Técnico 

Higiene Laboral y Medio Ambiente I 

Estadística 

Ergonomía 

Medicina del Trabajo II 

Seguridad II 

Práctica Profesionalizante II 

TERCER AÑO 

Capacitación del Personal 

Higiene Laboral y Medio Ambiente II 

Control de la Contaminación 

Comunicación y Administración de Medios 

Seguridad III 

Práctica Profesionalizante III 

 

 

 


