
Asignatura: SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCIóN

Ubicación: 4o año, 7o Semestre.

Modalidad de cursado: Teórico

Horas presenciales: 45 horas.

Créditos:6

PROGRAMA

Fundamentos de la materia:

La asignatura se fundamenta en la idea de acercar al estudiante a una visión

básica de las condiciones laborales y la organización del trabajo, desde un punto de

vista interdisciplinario, atendiendo a aspectos teóricos y prácticos.

Se estudiara por lo tanto como ejes temáticos las viejas y nuevas formas en que

se presentan los riesgos en el trabajo. La importancia de la negociación colectiva, la

normativa general y específicao su alcance y aplicación, el contralor inspectivo, los

procedimientos que se deben seguir. La eficacia de la normativa en función del respeto

de los derechos y obligaciones del trabajador y el empleador. Teniendo presente que se

trata de derechos fundamentales los derechos de salud, el derecho a la prevención en el

trabajo, a la seguridad, y desde esa perspectiva, abordar los diferentes riesgos que se

pueden determinar mediante mapas de riesgo, análisis, estudios ergonómicos, etc.

Procurando así su contralor procurando la eficacia de los derechos en riesgo. Tratando

de comprender que los nuevos y viejos riesgos conviven en la actualidad, y que

tampoco puede establecerse una división tajante entre riesgos fisicos y psicosociales

siendo correcto un estudio dentro del marco de las condiciones laborales existentes en

una determinada organización del trabajo.

Objetivos de la materia:

El objetivo de la disciplina será proporcionar al estudiante una visión

suficientemente amplia, tanto práctica como teórica, en el campo de las condiciones

laborales dentro de la organización del trabajo. Atendiendo a los riesgos que se

presentan en el mismo. Estudiando los derechos y obligaciones de ambas partes de la
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relación o contrato de trabajo: trabajador y empleador. Roles de las organizaciones de

trabajadores y empleadores.

Esto podrá ser posible a partir de un aprendizaje interdisciplinario en donde el

derecho, la psicología laboral. la medicina ocupacional, de promoción y prevención

puedan ser comprendidas por el estudiante, quien deberá conocer los problemas que se

plantean para su estudio.

Programa

I. Introducción. (15 horas)

l. Conceptos generales. Salud, Seguridad. Prevención. Conceptos de salud, seguridad y

prevención como derechos de los trabajadores. Obligaciones del empleador.

2.Mapa de Riesgos.

3. Riesgos físicos (Trastornos músculo esqueléticos, exposición a plaguicidas,

exposición laboral a fármacos citostáticos, etc). Riesgos biológicos y químicos

4. Riesgos ergonómicos. Ergonomía

5. Riesgos psicosociales. Agentes estresares en la organízación del trabajo. Condiciones

laborales. Concepto. Distinción entre estreés, burnout y acoso moral laboral o mobbing.

6. Concepto de estrés, bumout y acoso moral laboral. Repertorio de recomendaciones

prácticas de OIT sobre violencia en el Trabajo. Protocolos de actuación. Mecanismos de

queja. Previsión en convenios colectivos. Rol de la Negociación Colectiva.

II. Normativa aplicable de alcance nacional. (20 horas)

1. Normas generales y su modo de aplicación: Ley 16074, de fecha 10.10.1989,

Decreto 29112007 de 13.08.2007, reglamentario del Convenio Internacional de Trabajo

No, 155, aprobado por la ley 15965. de fecha 15.06.1988, Decreto 406/88 reglamentario

de la ley 503 de 21.07.1914.83196 de fecha 07.05.1996. crea el Consejo Nacional de

Seguridad en el trabajo de carácter tripartito e interinstitucional (CONASSAT).

Convenios Internacionales 8l y 129. reglamentado por el decreto 680177.

2. Normas especiales. Aplicación y alcance de la normativa, en la industria y el

comercio o servicios, en la actividad rural , construcción, registro nacional de obras y

su trazabilidad, reglamentación del Convenio Internacional de Trabajo No. 184, sobre
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trabajo rutal, reducción de cargas transportadas manualmente (portland, harina, azírcar,

arroz, etc). carne de salud, actividades insalubres, etc.

III. Aspectos procedimentales y seguridad (10 horas)

1. La negociación de los riesgos en el trabajo. Políticas de seguridad

2,Papel de la Inspección General del Trabajo. Controles inspectivos.

3. Sanciones. Procedimientos. Denuncias. Recursos

Bibliografía básica

o Condiciones Laborales y Organización del Trabajo, Red Académica de Trabajo,

CSEP, Universidad de la República, 2009.

o Manual Básico en Salud, Seguridad y Medio Ambiente y de Trabajo, Comisión

Permanente de Proyectos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente

laboral de la Universidad de la República (PCET-MALUR), Pro Rectorado de

Gestión Administrativa, 201 l.

o Condiciones de Trabajo y Salud I, Departamento de Salud Ocupacional,

Facultad de Medicina. Universidad de la República,2007.

o Condiciones de Trabajo y Salud II, Departamento de Salud Ocupacional.

Facultad de Medicina. Universidad de la República,2009.

Bibliografía com plementaria

o Aubert, N y De Gaulejac, V, El coste de la excelencia, Paidós, Buenos Aires,

1993.

o Beck, U, La sociedad del riesgo, Editorial Paidós, Madrid, 1988.

o Bourdieu. P, El sentido práctico, Editorial Taurus, Buenos Aires, 1991.

o Condiciones de Trabajo y Salud docente, UNESCO, Facultad de Medicina,

UdelaR, Oficina del Libro FEFMUR, Estudios de casos en Argentina, Chile,

Ecuador, México, Peru y Uruguay.
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Neffa, J (Coord) y Korifeld, S y otros, Telegestión: su impacto en la salud de los

trabajadores. Ed. Trabajo y Sociedad; CEIL-PIETTE-CONICET; FOEESITRA,

2001, reedición 2005.

Pucci, F, Levin, R, Trajtenberg, N, Bianchi. C,La negociación de los umbrales

aceptables de riesgo en la industria de la construcción uruguaya. Departamento

de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Republica,

2009.

Psychological harassment at work, Protecting Workers, Health Series No.4,

OMS; 2003.

Raso Delgue, Juan, Araújo, Ana María, Tomasina, Fernando, Las

trasnformaciones en el mundo del Trabajo y su impacto en la vida cotidiana, en

Impacto de las Transformaciones del mundo del trabajo en la vida cotidiana de

la sociedad uruguaya actual, Red Académica de Trabajo. Coord. A. Sotelo,

Montevideo, 2008.

Raso Delgue, Juan, Reflexiones sobre salud mental y trabajo, en Condiciones

Laborales Y Organización del Trabajo, Red Académica de Trabajo, Coord. A.

Sotelo, Montevideo, 2009.

Sotelo Márquez, Ana, Acoso moral en el trabajo, desde la perspectiva de los

derechos fundamentales, FCU, Montevideo, 20 | 0.

Trabajo y Gobierno de las Organizaciones: Campo de Producción y

Contradicciones, Silvia Franco, Alejandro Vásquez, Editores. Psicología y

Organización del Trabajo XI,2010.
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