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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Conocer como las alteraciones del ambiente generadas por el trabajo crean
una serie de factores agresivo para la salud, que pueden desembocar en
Accidentes de Trabajo, Enfermedades profesionales, Fatiga, Envejecimiento,
Desgaste Prematuro, Insatisfacción y estrés.
Contenido mínimos
Contaminantes químicos, Toxicología, evaluación higiénica, Contaminantes
biológicos.
OBJETIVOS DE LA MATERIA

Con los conocimientos adquiridos en la asignatura de Higiene Industrial,
se quiere que el alumno se capaz de poder


Evaluar las condiciones ambientales del trabajo que tengan un efecto
nocivo sobre la salud de las personas expuestas y puedan producir una
enfermedad profesional.

 Identificar y determinar la magnitud de los agentes o factores ambientales considerados responsables, de las tensiones del trabajo
 Correlacionar la magnitud de los agentes ambientales implicados y la
naturaleza y extensión de los daños sobre la salud de los individuos.
 Establecer los niveles de tolerancia para mantener una condición de trabajo seguro.
 Recomendar e interactuar con las ramas de la ingeniería para que existan y funciones en las instalaciones los equipos necesarios para mantener el control ambiental que garantice la salud del trabajador
CONTENIDOS CURRICULARES

Unidad 1
Introducción a la Higiene Industrial
• Salud y riesgos profesionales
• Concepto de Higiene y del Trabajo
• Relaciones de la Higiene con la Medicina del Trabajo
• Ramas de la Higiene Industrial

• Legislación
• Actuación de la Higiene Industrial
Unidad 2
Contaminantes Químicos
• Introducción Conceptos generales
• .Clasificación
• Vías de ingreso de los contaminantes químicos al organismo
• Polvo
• Fibras
• Gases y Vapores
Unidad 3
Toxicología de los contaminantes químicos
• Relación dosis-respuesta
• Vías de entrada
• Toxicocinética
• Efectos sinérgicos y antagónicos
• Acción de los tóxicos
• Factores que intervienen en la toxicidad
Unidad 4
Evaluación Higiénica
• Evaluación ambiental
• Criterios de TLV para sustancias químicas
• Corrección de los TLV en función de la carga de trabajo
• Corrección de los TLV para turnos de trabajo especial
• Criterios de evaluación rápida
• Evaluación Biológica
Unidad 5

Muestreo de contaminantes químicos
• Toma de muestras. Clasificación
• Muestreo del ambiente laboral
• Muestreo Biológico
Unidad 6
Análisis de contaminantes químicos
•

Análisis Gravimétrico

•

Análisis volumétricos

•

Espectrometría

•

Cromatografía

Unidad 7
Control de contaminantes químicos
•

Métodos generales de control

•

Sistema de extracción de contaminantes

•

Ventilación general

•

Equipos de protección personal

Unidad 7
Control de contaminantes químicos
•

Métodos generales de control

•

Sistema de extracción de contaminantes

•

Ventilación general

•

Equipos de protección personal

Unidad 8
Contaminantes químicos en procesos industriales
•

Contaminantes en tratamientos de metales

•

Contaminantes en operaciones de soldadura

•

Riesgos higiénicos en procesos de fundición

•

Contaminantes químicos en la industria del plástico

•

Contaminantes químicos en minería

Unidad 9
Contaminantes biológicos
•

Actividades laborales que presentan riesgo biológico

•

Laboratorios

•

Hospitales

•

Agricultura

•

Ganadería

•

Industria alimenticia

•

Planta de tratamiento de aguas residuales

•

Evaluación de contaminantes biológicos
ACTIVIDADES PRACTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION

Dentro de la planificación se considera el desarrollo teórico y practico de la
asignatura. Se ha considerado la realización de: 1 examen general. Nota de
aprobación corresponderá a un 60% de comprensión de los temas indagados.
Así mismo la programación de las unidades es tentativa y esta sujeta al desadesarrollo normal de clases
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