
 
  CURSO SUPERIOR DE POSTGRADO    
 CURSO DE ACTUALIZACIÓN y PERFECCIONAMIENTO 
  EN MEDICINA PREVISIONAL Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 
1.- Tipo de actividad 
 Curso de Actualización y Perfeccionamiento. 
 
2.-  Título de la actividad 
Curso de Actualización y Perfeccionamiento en Medicina Previsional y de Riesgos 
del Trabajo. 
 
3. Unidad que organiza 
Secretaría de Postgrado - F.C. Médicas - U.N. Cuyo. 
 
4. Director 
Prof. Dr. Horacio Fischer 
Asesor Secretaría Postgrado 
Coordinador Comisión Médica SAFJP 
 
5. Coordinación y 6. Secretaria:  
Personal de la Secretaría de Postgrado y Personal con conocimientos administrativos y 
de procedimientos de las leyes citadas 
 
7. Fundamentos y Objetivos del Curso. 
 
7.1 Fundamentos. 
En nuestro país rigen, desde 1994 la ley 24241 que crea el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones y desde 1996 la ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, con sus 
respectivos "Baremos", "Tablas de Evaluación de Incapacidades Laborales y Listado de 
Enfermedades Profesionales", que, junto a otros instrumentos, son los legalmente 
vigentes para la evaluación y cuantificación del grado de invalidez o incapacidad 
laborativa de las personas incluidas en las citadas leyes.  
7.1.1.- SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES. Ley Nº 24241. 
7.1.2. LEY de RIESGOS del TRABAJO. Nº 24557 
 
7.2.  Objetivos del Curso 
a) Contribuir a optimizar el sistema previsional y de riesgos del trabajo mediante la 
actualización y perfeccionamiento de los médicos que tienen funciones en los organismos 
oficiales creados por las citadas leyes y decretos, nacionales, provinciales y/o 
municipales; de las AFJP, ART, organizaciones prestadoras de servicios médicos y 
profesionales relacionados laboral y/o académicamente con estas actividades 
profesionales. 
 
b) Facilitar la formación de médicos con alta capacidad y competencia para desarrollar 
sus tareas profesionales especializadas tendientes al estricto, eficaz y eficiente 
cumplimiento del espíritu y la letra de la legislación vigente en la materia, para organizar, 
planificar, desarrollar y evaluar los programas de actividades tendientes al cumplimiento 
de la legislación vigente en la materia; recurso indispensable para actuar con rigor 
científico, responsabilidad profesional y social y equidad, bases para un sistema 



transparente y éticamente solidario. 
 
c) Promover la interrelación, el intercambio de opiniones y experiencias entre los 
profesionales para consensuar nomenclaturas, criterios diagnósticos, términos y 
cuantificaciones, indicaciones terapéuticas (curativas, de rehabilitación), de reubicación y 
recapacitación laboral, siguiendo lo pautado por las "Normas" establecidas por los 
decretos respectivos y la orientación de los organismos nacionales e internacionales en 
la materia. 
 
d) Promover el incremento del nivel de salud y de vida de la población en general y la 
equidad social al reducir los infortunios derivados del trabajo y de las enfermedades 
prevalentes y su impacto de discapacidad e invalidez; mediante la aplicación de 
conocimientos y técnicas aportadas por diversas disciplinas entre ellas. la medicina, el 
derecho, las ciencias sociales, la ingeniería, la informática. 
 
e) Contribuir a la reducción de la prevalencia e incidencia de los infortunios producidos 
por el trabajo y de las discapacidad e invalidez consecuentes mediante la aplicación de 
los adecuados programas. En especial, a actuar sobre las personas que ven reducida su 
capacidad laborativa por alteración de su salud debido a accidentes, enfermedades 
profesionales o enfermedad médica que altere significativamente esa capacidad  
 
*) Es posible comenzar a concebir a la Medicina Previsional y de Riesgos del Trabajo como especialidad o sub especialidad médica dentro 
del ámbito de la "medicina de las actividades humanas", dado que abarca disciplinas biomédicas y sociales en procura de fomentar, 
prevenir, asistir y rehabilitar la salud. 
Por la característica de especialidad o sub especialidad multidisciplinaria, se requiere de quien la ejerza a) una sólida formación académica 
en los aspectos humanísticos, científico tecnológicos, legales y del derecho, administrativos, b) condiciones personales adecuadas para la 
formación, capacitación y perfeccionamiento permanente. 
Los organismos nacionales e internacionales competentes en la materia consideran que esas actitudes y aptitudes pueden concentrarse en 
un medico que al igual que en otro especialista en las variadas ramas de la Medicina esté en condiciones de planificar, ejecutar y evaluar 
de la mejor forma las diversas actividades previsional y laborales, la atención de la patología derivada y su relación con la salud humana en 
general 
 
8. Carga horaria 
8.1. Total:   200 horas. (doscientas) presenciales,  
8.2. Teóricas:    60 horas. (sesenta) 
8.3. Prácticas:  120 horas  (ciento veinte) 
8.4. Evaluación    20 horas.  (veinte) 
 
9.- Técnicas didácticas. 
Actividades presenciales  
9.1 Clases teóricas. Exposiciones y disertaciones 
9.2 Trabajos prácticos.'Análisis y Resolución de Casos'; trabajo en pequeño grupo 
seguido de discusión general (Foro). Aplicación de modalidades brindadas por la 
Informática). 
9.3. Coloquio con expertos. 
 
10. Contenido temático  
 Unidad temática 1.- 
 INTRODUCCIÓN a la Medicina Previsional y de Riesgos del Trabajo. 
Antecedentes nacionales e internacionales. Evolución histórica.  
 Unidad temática 2 
LEGISLACIÓN PREVISIONAL y LABORAL  
Argentina e Internacional. Antecedentes. Evolución histórica 



 Unidad temática 3.- 
-  Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.). 
- Ley Nº 24.241 y otras involucradas (Nº 24347, 20475, 20888). Arts. 48 a 53. 
-. Organización y Administración del Sistema. Superintendencia de AFJP. 
.- Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). 
.-Comisiones Médicas.  
- Manual de Procedimientos para las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central. . 
 Unidad temática 4.- 
Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del grado de invalidez de los 
trabajadores afiliados al S.I.J.P. (BAREMO). Dtos. Nº. 1290/94 y 478/98 
 Unidad temática 5.- 
- LEY  Nº 24557. de Riesgos del Trabajo 
- Organización y Administración del sistema. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. - 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) 
- Comisiones Médicas.  
- Comisiones Homologadoras. Relación con organismos provinciales. 
- Manual de Procedimientos para las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central 
- Enfermedades profesionales y Accidentes de trabajo. 
 Unidad temática 6.- 
ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
- Listado de Enfermedades profesionales. 
- Diagnóstico de las Enfermedades Profesionales.  
- Clasificación Internacional de Enfermedades OMS/OPS 
 Unidad temática 7.- 
TABLA DE EVALUACION DE INCAPACIDADES LABORALES.  
- Actuación de las Comisiones Médicas y Comisión Médica Central. (Decreto Nº 717/98). 
Procedimiento Administrativo. 
 Unidad temática 8 
PREVENCIÓN de ACCIDENTES 
- Estrategias para la prevención de accidentes laborales, viales, hogareños.  
- Educación para la Salud. 
- Higiene y Seguridad Laboral. Ley 19587 y Decretos reglamentarios.  
- Programa de Acciones de Prevención (P.A.P.) de la S.R.T. 
 Unidad temática 9.- 
REHABILITACIÓN y RECALIFICACIÓN PROFESIONAL 
Legislación nacional e internacional.  
Organización Internacional del Trabajo. Criterios métodos y procedimientos. 
Unidad Temática 10 
SEGURIDAD VIAL y ACCIDENTES del TRABAJO 
 - La seguridad vial. Seguridad activa y pasiva. 
 - Lesiones más frecuentes y consecuencias laborales. 
- Participación de los accidentes viales en los riegos del trabajo y como causa de retiro 
por invalidez.  
- Incidencia y prevalencia de Accidentes y violencia 
  
11. Nómina de docentes o expertos (*) ver listado en Anexo 
Participan Profesionales y Expertos de: 
 Superintendencias de AFJP y R.T.; de ANSeS y Cámaras de Seguro Previsional. 
 Comisiones Médicas y Comisión Médica Central 



Académicos y Docentes de las Universidades.  
Miembros del Poder Legislativo 
Miembros del Poder Judicial 
 
12. Fechas de desarrollo 
Del 13 de marzo al 28 de agosto de 1999. 
 
13. Lugar/es de desarrollo 
Facultad de Ciencias Médicas UN Cuyo 
 
14. Horarios 
Sábados: 8 a 13 hs. y 15 a 19 hs.  
 Clases teóricas y Trabajos prácticos. 
 
15. Destino de la actividad.  
Médicos Especialistas (según listado de especialidades médicas aprobado por 
CO.N.E.A.U) 
 
16. Requisitos de inscripción.  
Especialistas con desempeño habitual en actividades referidas al curso 
Titulo de médico y Certificado de curso de postgrado y/o título de especialista según 
listado CONEAU tipo I y II. Preferentemente: Clínica Medica, Cirugía general, Medicina 
del trabajo, Medicina legal, Psiquiatría; Traumatología y Ortopedia, Neurología, 
Cardiología, Neurología, Salud Pública, Toxicología, Ginecología, Oncología, 
Oftalmología, ORL, Fisiatría y Rehabilitación, Neumonología , Nefrología. 
 
17. Cupo.  
Cincuenta (50) como máximo y veinte (20) como mínimo 
 
18. Plazo de inscripción 
Del 02 de Noviembre al 18 de Diciembre de 1998. 
 
19. Mecanismo de selección. 
19.1. Evaluación de Curriculum (según modelo elaborado por la Secretaría de Postgrado o la 
Dirección del Curso).  
19.2. Coloquio con Director y/o docentes . 
 
20. Evaluación 
20.1. Evaluación continua mediante la aprobación de tarea práctica metodizada que 
constituya prueba de conocimientos y capacidad (resolución de casos). 
20.2. Examen final global escrito (preguntas tipo múltiple opción y abiertas; y resolución 
de casos/problemas). 
 
21. Técnicas de evaluación 
21.1. Resolución de casos reales y preparados didácticamente (calificados por Tutor).  
21.2. Examen escrito con resolución de problemas y preguntas conceptuales para 
desarrollo  
 
22. Certificación a entregar por la Facultad de Ciencias Médicas.  
22.1. Certificado de aprobación. 



22.2  Certificado de asistencia (especificará el % de asistencia al curso). 
 
23. Requisitos para lograr la certificación 
Requisitos para la obtención del certificado de Aprobación 
23.1. Asistencia al 80% de las actividades teóricas. 
23.2. Asistencia y aprobación del 80% de las actividades teórico prácticas presenciales 
(evaluación continua) 
23.3. Aprobar el examen teórico-práctico global final (puntaje mínimo: 60% (sesenta) - 
 - Se otorgarán dos turnos de examen más, en un plazo de hasta seis meses de finalizado el curso para 
quienes desaprueben la evaluación final. 
23.4. Cumplimentar todos los trámites administrativo/contables 
 
24. Arancel total 
:- Un mil quinientos pesos ($ 1500.-). 
24.1: Arancel de inscripción $ 100.- (Cien pesos). 
24.2: Arancel de la actividad Un mil cuatrocientos pesos ($1.400.-) pagaderos hasta en 
seis cuotas de $ 233.- (doscientos treinta y tres pesos) 
 
25. Otros organismos o entidades asociados en la actividad (listado tentativo). 
 Se solicitó auspicio   
Superintendencias de AFJP y de Riesgos del Trabajo. 
Cámara de Compañías de Seguro Previsional 
Cámara de AFJP 
Cámara de ART 
Sociedad de Medicina del Trabajo 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza 
Secretaría de Estado de Seguridad Social y Ministerio de Trabajo de la Nación 
 
27. Materiales a proveer. 
27.1.- sin cargo 
 Copias de leyes, decretos, reglamentaciones. 
Material bibliográfico de textos y publicaciones (diarios, revistas, etc). 
Material para los trabajos prácticos. 
Copias de clases teóricas y disertaciones. 
27.2.- con cargo mínimo. 
Material audiovisual; libros, referidos al curso.- 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
28. Cálculo de egresos e ingresos 
 ver planilla adjunta 
 
29. Cronograma de actividades 
 ver planilla adjunta 
 
6. Docentes Listado Tentativo; sujeto a la participación de organismos oficiales y 



entidades relacionados con el tema. Se propone:  
1.- Tutores - Su función será: a) asesorar a los cursantes y b) evaluar sus trabajos 
prácticos.  
Se propone a miembros de las Comisiones Médicas periféricas y Central creadas por la 
ley 24241 y 24557; preferentemente que hayan intervenido en la confección y/o 
implementación de las "Tablas y Baremos". 
2. Disertantes: funcionarios y expertos de los organismos oficiales. 
 


