
 
 
  

PROGRAMA DEL CURSO 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA GRANDES OBRAS    

POST PANDEMIA 

Los altos índices de siniestralidad que registra la industria de la construcción representan el 

porcentual más elevado de los registros de toda la industria en nuestro país. La mayor parte de los 

siniestros finalizan judicializados perjudicando y complicando cada vez más el desarrollo de las 

obras a todo el sector productivo, integrado por trabajadores, empresarios, profesionales, 

desarrolladores y comitentes. 

La mayor parte de los accidentes se atribuyen, generalmente a dos causas; 1-Errores cometidos 

por los trabajadores y la 2ª. No menor, es la mala evaluación de los riesgos potenciales, en cada 

una de las múltiples tareas, que comprende la industria de la construcción. 

Análisis más profundos sobre estos temas nos revelan nuevas perspectivas y soluciones. 

Analizando la conducta humana, como punto de partida, incorporamos nuevos conceptos para la 

interpretación de los riesgos y la elaboración del mapa de riesgos de cada obra, premisa básica 

para elaborar un diagnóstico real implementando nuevas herramientas de gestión para mejorar la 

detección de los riesgos.      

DESCRIPCIÓN:  

La estructura del curso propuesto se organiza con clases teórico-practicas aplicadas a un “caso de 

estudio prototipo”, trabajando con ejercicios a nivel taller, desde el comienzo de la obra donde 

estableceremos las exigencias documentales, de acuerdo con la legislación vigente y el mapa de 

riesgos de la obra y sus medidas preventivas a implementar de acuerdo con el Dec. 911/96, 

reglamentario de las Leyes 19.587, 22.250 y 24.557, exclusivo para la construcción y 

Resoluciones de la S.R.T.(Superintendencia de Riesgos de Trabajo.) 

Se trabajará sobre un ejemplo, cubriendo la diversidad de proyectos de vivienda multifamiliar, 

industriales, comerciales de más de 1000m2. Los prototipos serán analizados y resueltos 

cumpliendo las exigencias de la legislación vigente en la materia; Dec.911/96; resoluciones de la 

SRT; normas nacionales, provinciales y municipales de medio ambiente. Las herramientas 

propuestas se irán implementando de acuerdo con un ordenamiento sistémico, respetando el 

orden de prelación para su implementación de cada etapa del proyecto estudiado.     

 

OBJETIVOS: 

 La propuesta del curso es promover un cambio de paradigma, más aún a partir del COVID-19, 

para todos los involucrados en el área de la industria de la construcción, trabajadores, 

profesionales ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra, empresas, administrativos, 

desarrolladores, bienes raíces, estudiantes de los últimos cursos, proyectistas y mandos medios. 

  



 
 
  

 Adquirir las herramientas para la gestión de los riesgos potenciales y su implementación en obras de 

hasta 500m2., minimizando los riesgos con procedimientos seguros de rápida aplicación acorde a la 

envergadura y tipo de obra, para cumplir con la legislación vigente y mejorando las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia por videoconferencia (Metodología de curso sincrónico) 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

CONTENIDO 

  

 

UNIDAD 1: Definición de los roles de obra y sus responsabilidades. Organigrama de SSMA en grandes obras. 

                   Pliegos de SSMA en proyectos para: grupo de viviendas, desarrollos urbanísticos, clubes                     

 de campo, industriales. Legislación de aplicación 

 

UNIDAD 2: Política de seguridad, higiene y Medio ambiente en organizaciones públicas y privadas. 

Cultura de la seguridad en las empresas. Ejemplos 

Herramientas de gestión para implementar habilidades de liderazgo en SSMA dentro de la organización o empresa. 

 
UNIDAD 3: Elaboración del “Mapa de riesgos de la obra”, análisis, evaluación de riesgos y medidas 

generales y particulares de prevención, Ejemplo en grandes obras. 

. 

UNIDAD 4: Herramientas de gestión y control de la gestión de SSMA. Matrices de Riesgo de SeH e Impactos  

al Medio Ambiente. 

 

UNIDAD 5: Exigencias de la legislación de SSMA sobre: mediciones; protocolos; procedimientos. 

Informes de indicadores de gestión. Frecuencia, Incidencia y Gravedad. 

 

UNIDAD 6: Ronda de consultas sobre el TP prototipo realizado. 

Esta clase funciona como una “Mesa de ayuda” para todos los asistentes, a efectos de evacuar 

las dudas o consultas generadas durante el desarrollo de cada una de las Unidades. 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS CAPACITADORES 

MARCELA MERCURI 

Arq Marcela Mercuri - Especialista en Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 
Asesor externo en Seguridad e Higiene y Sistema de Gestión Integrado Normas ISO 9001/15; 14001 Medio 
Ambiente y OHSAS 18001 a diversas empresas constructoras. 
Proyecto y dirección de obras de media y baja envergadura, refacciones y ampliaciones. 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
  

Docente en la Carrera de Especialización en Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción – FADU –
 UBA. 
Jefa de Trabajos prácticos en la materia Estructuras 3, Catedra Arq. Cisternas, en FADU – UBA y Universidad 
de Palermo 
 

Gustavo Engulian - Arquitecto FADU - UBA 1983 

 Especialista en Higiene y Seguridad del Trabajo, FACEN –UBA 1995 

 Posgrado de Higiene y Seguridad –Majadahonda –España 1999 

 Posgrado de Seguridad e Higiene _FACEN-UBA                    

 Becario - MAPFRE -MADRID 2000 –MAHADAJONDA 
 

I. Resp. de HyS 

 SYASA ARGENTINA SA Gerente de Seguridad, salud y medio ambiente   

 Teatro COLON; Teatro Gral. San Martin CABA; Edificios comerciales y públicos, Hoteles  

 Auditor ISO 9001/45000/14001  

 2000-2021-director fundador de la Carrera de Posgrado de Higiene y Seguridad de la FADU-UBA. 

 Titular de la materia de grado “Seguridad e Higiene” de la FADU UBA  

 Aeropuerto Argentina 2000- Aeropuertos Ezeiza – Terminal “A”, Aeropuerto de Córdoba – Argentina; 
Aeropuerto Zvartnotz- Ereván- República de Armenia 

 Curso Universidad Católica de Cuenca-Ecuador 

 Antigüedad profesional 25 años 
 

II. Cursos de Capacitación, Publicaciones. 

 Cursos CPAU- CABA 

 Cámara Argentina de la Construcción 

 SCA  

 Cursos CAPBA V; Vte. López, Banfield  

 CAVERA 


