INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD
PROGRAMA 2020

CURSO DE DIPLOMATURA
en
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
PARA LA SEGURIDAD TOTAL
MODALIDAD ON LINE CON USO DE
PLATAFORMA VIRTUAL
ANTECEDENTES
El Instituto Argentino de Seguridad –Asociación Civil y Cultura sin fines de lucro- quedó constituido el 5 de abril de 1940 y
es la Entidad más antigua de la República Argentina y una de las primeras a nivel Latinoamericano, con dedicación
específica a la Prevención de Accidentes e Higiene en el Trabajo.
Su actividad en el campo educativo abarca también aspectos vinculados con la Seguridad y Prevención de Accidentes en el
Hogar, Tránsito, Deporte y Protección Ambiental.
Colabora en la Organización de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo de Organismos y Empresas
Estatales y Privadas y participa en las iniciativas o actividades de otras Sociedades que tienen objetivos dirigidos a los
mismos fines, habiendo investigado y desarrollado Metodologías de Procedimiento Operativo para la neutralización de
riesgos.
Con objetivo integrador, el I.A.S. ha organizado Jornadas y Congresos en el orden Nacional, Rioplatense, Latinoamericano e
Internacional sobre la especialidad, manteniendo siempre el carácter multidisciplinario y la participación activa de
Profesionales y Técnicos vinculados y/o relacionados con la Prevención de Accidentes y Enfermedades del Trabajo.
Su función educativa y docente se complementa, con el dictado de Cursos de Diplomatura, dirigidos a enriquecer los
conocimientos de Actuantes en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Seguridad contra Incendios, Protección Ambiental y
Recursos Humanos, no otorgando titulación ni incumbencias, siendo de carácter privado (No Oficial). Este
nivel de Capacitación en la materia, es desarrollado en la República Argentina y con alcance Latinoamericano dentro del
marco de la ALASEHT – Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

OBJETIVOS
La labor prevencionista, en todos los niveles de actuación, exige una permanente actualización de conocimientos
humanísticos, técnicos y científicos que permitan la viabilidad de los más eficaces modelos y formas de organización y
gestión.
Esto destaca la necesidad de efectuar estudios sobre los distintos factores desencadenantes de accidentes y
enfermedades laborales, para fortalecer una vigorosa actividad preventiva con herramientas adecuadas que hagan posible
aplicar en la organización productiva, los constantes adelantos de la tecnología, dentro de un marco de aceptada
participación, con el aprovechamiento positivo de la potencialidad, de todos aquellos que la integran.
La finalidad de este Curso, es brindar tales herramientas y conocimientos, que incrementando las propias experiencias,
eleven el grado de eficiencia para una mejor organización y administración de la Prevención de Riesgos.
Los Objetivos del Programa, son:


Lograr disminuir los Accidentes y Enfermedades del Trabajo, gradual y progresivamente, mediante un proceso de
Mejora Continua, tendiente a reducir la Siniestralidad Laboral.



Incorporar la Prevención de Riesgos como elemento constitutivo y permanente del Proceso Productivo, en un pie de
igualdad con la Cantidad, la Calidad y la Protección Ambiental.



Alcanzar y superar los Niveles de Cumplimiento estipulados por los aspectos Legales vigentes.



Acordar con la A.R.T., los requerimientos para reducir los costos del Seguro de Accidentes del Trabajo.



Ajustarse a los requerimientos que fijen los Standards de Certificación de Normas Nacionales e Internacionales
sobre SySO.

El I.A.S. auspicia y organiza el presente Programa con la colaboración técnica del CESHI (Centro de Estudios sobre
Seguridad e Higiene Industrial), dentro del marco de su Filosofía Participativa y Metodológica basada en la inclusión de la
Cantidad – Calidad – Seguridad y Protección Ambiental como prioridad unificada del Proceso Productivo.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Está integrado por un Director y un Cuerpo Docente, de reconocida y meritoria actuación vinculada con cada tema,
convocados por el Instituto Argentino de Seguridad, entre sus más destacados Especialistas relacionados.

TUTORÍA VIRTUAL ESPECIALIZADA
El Participante tendrá acceso a la Plataforma Virtual del I.A.S., mediante un código personal que se le otorga al inscribirse.
Los Participantes al Curso dispondrán de acceso vía CAMPUS VIRTUAL, a la “Tutoría Especializada”, con Nº de
Identificación Personal, que brindará a requerimiento orientaciones y responderá a consultas ó dudas que se formulen
sobre los distintos temas, a través de Foros y Chats.

DIRIGIDO A
Exclusivamente a Profesionales y Técnicos Superiores en Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Técnicos Superiores en Administración de los RR.HH. y otros Profesionales en Disciplinas
afines, con Carrera de Grado de no menos de 3 años de duración

METODOLOGÍA


UNIDADES El Curso responde a un ordenamiento funcional de desarrollo que comprende quince (15) Unidades a
desarrollar con sus respectivos Cuestionarios de Evaluación y Trabajo Práctico Final, en un total de seis (6) meses
de extensión.



TRABAJO FINAL: elaborado y aplicado por el Participante en su propio ámbito de trabajo, para lo cual, recibirá una
orientación temática de parte del Director del Curso y contará con su asesoramiento. Dicho Trabajo Final será
presentado dentro del término establecido, escrito en PC – en Word “.doc” – fuente tamaño 12, margen izquierdo
3 cm, incluyendo gráficos, tablas e imágenes (en JPG), e impreso en papel A4, y deberá remitirse al I.A.S. el
Trabajo terminado, en un plazo no mayor de 30 días corridos (a partir de la fecha de finalización del Curso), para su
aprobación y otorgamiento del respectivo Certificado Analítico y de Participación.

CARGA HORARIA
El Programa del Curso, incluyendo la elaboración de las respuestas a los Cuestionarios de Evaluación de las Unidades y del
Trabajo Práctico Final, se estima en un total de 400 horas de afectación.

CERTIFICACIONES
El Instituto Argentino de Seguridad, a través de su Centro de Asistencia Técnica Educativa y de Extensión Cultural – Dpto.
de Capacitación, otorgará el Certificado de Participación del Curso, bajo la siguiente denominación:



DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD TOTAL

a quienes cumplimenten y aprueben la totalidad de las Unidades del Programa y el Trabajo Práctico Final.

TEMARIO

Curso de
DIPLOMATURA EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA
SEGURIDAD TOTAL
UNIDAD 1 – Antecedentes – Historia de la Seguridad – Las Principales Escuelas de la Prevención
UNIDAD 2 – Presentación del Sistema I.A.S. para la Prevención de Accidentes. Modelo de Organización y Gestión
para la “Seguridad Total”.
UNIDAD 3 – Modelo de Organización y Gestión para la Seguridad Total.
UNIDAD 4 – Política Empresaria de Seguridad Y Salud Ocupacional.
UNIDAD 5 – Estructura Soporte de Línea.
UNIDAD 6 – Responsabilidades de SySO por áreas y por niveles.
UNIDAD 7 – Capacitación sobre Riesgos del Trabajo.
UNIDAD 8 – Las 4 Modalidades de la Seguridad para la Prevención de Riesgos.
UNIDAD 9 – Condiciones Inseguras (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-CyMAT)
UNIDAD 10 - Factor Personal Inseguro (Aptitudes)
UNIDAD 11 - Acto Inseguro (Actitudes)

UNIDAD 12 - Falta de Organización y Gestión en Seguridad (No Conformidades)
UNIDAD 13 - Planificación para Contingencias y Emergencias Previsibles y Capacitación para la Emergencia.
UNIDAD 14 - Investigación de Accidentes e Incidentes.
UNIDAD 15 - Revisión por la Dirección - Documentación del Sistema I.A.S.
ANEXO - Terminología y Glosario – Bibliografía - Referencias Bibliográficas Complementarias de Apoyo
Trabajo Práctico Final.

ARANCELES
El Curso no tiene fecha de iniciación, pudiendo tomarse en cualquier momento.
Los aranceles, destinados al Fondo Pro- Centro de Asistencia Técnica – Educativa del I.A.S., son los siguientes:
Aranceles

MATRICULA DE
INSCRIPCIÓN

Asociados al I.A.S.

$ 990,-

No Asociados

$ 1.089,-

VALOR TOTAL
$

9.900,- (en seis cuotas iguales de
$ 1.650,- por mes)

VALOR TOTAL FINAL
(incluyendo Matrícula)
$

$ 11.880,- (en seis cuotas iguales de
$ 1.980,- por mes)

10.890,-

$ 12.969,-

CONDICIONES DE PAGO:
- MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN: Acompañando la presentación de la Solicitud de Inscripción
- CUOTAS MENSUALES: Del 1º al 5 de cada mes por adelantado.
FORMAS DE PAGO (opciones):
En efectivo ó en cheque, A la orden de INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD (no a la orden) ó en Giro Postal (NO
TELEGRÁFICO) ó por Inter depósito Bancario a la cuenta: BBVA BANCO FRANCES - Sucursal Nº 346 – Congreso – Cuenta
Corriente a nombre de: INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD – CUENTA Nº 300607/3.
NOTA: Remitir comprobante de operación a: administracion@ias.org.ar, para extender Recibo Oficial de pago.

RESERVAS E INSCRIPCIONES
INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD
Centro de Asistencia Técnica, Educativa y de Extensión Cultural
Moreno 1921 (CP 1094) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina,
pudiendo ser adelantada la reserva de inscripción
telefónicamente al (54-11) 4951-8908 / 4952-2205 / 4952-5141
ó al e-mail: capacitacion@ias.org.ar

