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Introducción al Programa El valor educativo de la prevención
Este Programa se encuentra destinado a estudiantes que cursan los últimos años de la escuela 

secundaria, con especial hincapié en aquellos de escuelas de formación técnica. Su propósito es 

instalar progresivamente la cultura de la prevención de riesgos y el cuidado de la salud en todos los 

estamentos de la sociedad.

Las actividades propuestas en el Programa buscan introducir a los estudiantes en la temática del 

mundo laboral desde la mirada de los derechos y las responsabilidades de los actores del Sistema 

de Riesgos del Trabajo.

Los materiales que encontrarán a disposición platean situaciones problemáticas sencillas, 

evidenciando diferentes situaciones relacionadas a la salud laboral. Pretenden actuar como 

disparadores para que los jóvenes reflexionen sobre las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales, y de la cobertura brindada por el Sistema de Riesgos del Trabajo ante estas 

contingencias. También servirán para abrir el debate sobre las formas de prevención en el trabajo y 

el cuidado de la salud.

Objetivos

•	 Conocer derechos y obligaciones de cada uno de los actores del Sistema de Riesgos del Trabajo
•	 Identificar riesgos laborales y reflexionar sobre posibles medidas preventivas
•	 Reconocer a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como el organismo del Estado Nacional encargado de fiscalizar 

el cumplimiento efectivo del Sistema

Ejes conceptuales

•	 Sistema de Riesgos del Trabajo
•	 Prevención de accidentes y enfermedades profesionales

Contenidos

•	 Sistema de Riesgos del Trabajo, derechos y obligaciones de cada una de los actores (Trabajador, Empleador, 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo, Superintendencia de Riesgos del Trabajo)

•	 Contingencias laborales: accidente de trabajo, accidente in itinere, enfermedad profesional
•	 Prestaciones en especie y dinerarias
•	 Niveles de prevención de riesgos laborales
•	 Riesgos específicos de trabajo en altura: medidas preventivas



Relación con contenidos curriculares

Los contenidos del presente Programa se relacionan con materias tales como: Educación/ Instrucción Cívica, Derecho, 
Cuidado de la Salud, Tecnología, Formación Ética y Ciudadana, etc. Así como Taller o Higiene y Seguridad en escuelas 
técnicas.

Recursos

El Programa SRT Capacita – El Valor Educativo de la Prevención, cuenta con distintos recursos para la presentación de los 
contenidos que se ponen a disposición de la comunidad a través del Micrositio:

•	 Videos de Situaciones Problemáticas sobre cobertura del Sistema de Riesgos del Trabajo
•	 Video trabajo en altura



Hoy, mañana, siempre
Prevenir es trabajo de todos los días

www.argentina.gob.ar/srt
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