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Nombre	de	la	asignatura	

	

	
SEGURIDAD	E	HIGIENE	

	

Clave	de	la	
asignatura	

	

	
	

Área	de	formación	

	
	

Docencia	frente	a	grupo	
según	SATCA	

	
	

	
	

Trabajo	de	Campo	
Supervisado	según	

SATCA	
	

	
	

Carácter	de	la	asignatura	
	
	

HCS	 HPS	 TH	 C	 HTCS	 TH	 C	 TC	

(ü)	Obligatoria		 (		)	Optativa	Sustantiva	Profesional	
1	 3	 4	 4	 	 	 	 4	

	

	
SERIACIÓN	

	
	

Explícita	 Implícita	
	

Asignaturas	antecedentes	 Asignaturas	subsecuentes	 Conocimientos	previos	
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PROPÓSITO	DE	LA	ASIGNATURA	
La	 asignatura	 de	 Seguridad	 e	Higiene	 tiene	 como	 propósito	 proveer	 al	 estudiante	 de	 las	 técnicas	 necesarias	 para	 anticipar,	 reconocer,	 evaluar	 y	
controlar	los	riesgos	asociados	a	la	seguridad	e	higiene	en	el	trabajo.	En	particular,	el	estudiante	aprenderá	a	distinguir	los	riesgos	químicos,	físicos,	
ergonómicos	y	biológicos	que	le	permitirán	realizar	un	análisis	de	las	necesidades	de	seguridad	e	higiene	en	una	empresa	u	organización.		
	

COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR	
Genéricas	 Específicas	

Capacidad	de	análisis	y	síntesis.	
Capacidad	de	trabajar	en	equipos	interdisciplinarios.		
Pensamiento	crítico	y	creativo.		
Capacidad	de	aplicar	los	conocimientos	en	la	práctica.		
Filosofía	humanista	y	ética	profesional.	
	

Aplicar	instrumentos	de	gestión	para	cuantificar	impactos	y	estimar	
riesgos	 basados	 en	 normas	 y	 procedimientos	 establecidos	 por	 la	
autoridad	ambiental.	

	
Administrar	sistemas	de	gestión	para	el	aseguramiento	de	la	calidad	
ambiental	en	los	procesos	de	prestadores	de	bienes	y	servicios	bajo	
los	 criterios	 y	 condiciones	 de	 desempeño	 determinados	 por	 la	
autoridad	ambiental.	
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UNIDAD	No.	1	

	
FUNDAMENTOS	DE	HIGIENE	EN	EL	TRABAJO		

Horas	estimadas	para	cada	
unidad	
34	horas	

CONTENIDOS	
Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	

Al	 finalizar	 la	 unidad	 de	 Fundamentos	 de	
Higiene,	 el	 alumno	 podrá	 anticipar,	 reconocer,	
evaluar	y	controlar	los	peligros	físicos,	químicos,	
ergonómicos	y	biológicos	dentro	de	su	lugar	de	
trabajo.	
	
Se	 revisan	 los	 conceptos	 básicos	 de	 la	
seguridad,	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 general	 de	
trabajadores	 y	 los	 peligros	 que	 podrían	
afectarlos	en	su	centro	laboral.		
	
Planificación	de	programas	
Una	 variedad	 de	 actividades	 educativas	 e	
interactivas	 de	 aprendizaje	 son	 dirigidas	 por	
facilitadores	 experimentados.	 Las	 actividades	
incluyen	 discusiones	 de	 grupos	 pequeños	 y	
grandes,	 análisis	 de	 problemas	 a	 través	 de	
estudios	de	casos,	demostraciones	de	equipos	y	
práctica,	desarrollo	de	planes	en	el	trabajo	para	
su	 instalación	 y	 muchas	 oportunidades	 para	
compartir	 experiencias	 y	 conocimientos	 con	
otros	profesionales.	

Comprende	 la	 terminología,	 principios	 y	
prácticas	 de	 higiene	 industrial	 mediante	 el	
examen	 de	 cuatro	 procesos	 clave	 en	 un	
esfuerzo	 efectivo	 de	 higiene	 industrial:	
anticipación,	 reconocimiento,	 evaluación	 y	
control.		
	

Las	 discusiones	 sobre	 cuándo	 utilizar	 un	
higienista	 industrial	 calificado	 /	 certificado	 se	
llevan	a	cabo	durante	todo	el	curso.	
	

La	unidad	se	centra	en	los	peligros	de	la	higiene	
industrial	 y	 los	 controles	 en	 la	 industria	 en	
general.	
	

Los	temas	incluyen:	
	

Anatomía	y	Fisiología	
Toxicología	
Reconocimiento	de	peligros	químicos	y	físicos	
Reconocimiento	 de	 los	 riesgos	 ergonómicos	 y	
biológicos	
Evaluación	de	peligros	
Evaluación	de	riesgos	químicos	y	biológicos	
Evaluación	de	riesgos	físicos	y	ergonómicos	
Control	de	peligros	
Caso	de	estudio	

Al	 finalizar	 con	 éxito	 esta	 unidad,	 el	 estudiante	
debe	ser	capaz	de:	
Explicar	los	fundamentos	de	higiene	industrial.	
Describir	cada	uno	de	 los	elementos	necesarios	
para	una	higiene	industrial.	
Demostrar	 conocimiento	 de	 los	 principios	 y	
técnicas	para	una	higiene	industrial.	
Demostrar	 una	 comprensión	 conceptual	 de	 los	
efectos	 nocivos	 y	 adversos	 de	 una	 falta	 de	
higiene	industrial.	
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UNIDAD	No.	2	

	
PLANIFICACIÓN	DE	PROGRAMAS	

Horas	estimadas	para	cada	
unidad	
30	horas	

CONTENIDOS	
Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	

Una	 variedad	 de	 actividades	 educativas	 e	
interactivas	de	aprendizaje	serán	dirigidas	por	el	
profesor.	
Las	 actividades	 incluyen	 discusiones	 de	 grupos	
pequeños	 y	 grandes,	 análisis	 de	 problemas	 a	
través	de	estudios	de	casos,	demostraciones	de	
equipos	 y	 prácticas,	 desarrollo	 de	 planes	 en	 el	
trabajo	 para	 su	 instalación	 y	 muchas	
oportunidades	 para	 compartir	 experiencias	 y	
conocimientos.	

Aplicará	 toda	 la	 terminología,	 principios	 y	
prácticas	 de	 higiene	 industrial	 mediante	 el	
planteamiento	 de	 propuestas	 de	 programas	
realistas	contemplando	los	enfoques	de	higiene	
industrial:	 anticipación,	 reconocimiento,	
evaluación	y	control.		
	
Las	 discusiones	 sobre	 cuándo	 utilizar	 un	
higienista	 industrial	 calificado	 /	 certificado	 se	
llevan	a	cabo	durante	todo	el	curso.	
	
	

Al	 finalizar	 con	 éxito	 esta	 unidad,	 el	 estudiante	
debe	ser	capaz	de:	
Describir	cada	uno	de	 los	elementos	necesarios	
para	una	planificación	de	programas	en	higiene	
industrial.	
Demostrar	 conocimiento	 de	 los	 principios	 y	
técnicas	 para	 elaborar	 la	 planificación	 de	
programas	de	higiene	industrial.	
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Metodología	para	la	construcción	del	conocimiento	
Actividades	de	aprendizaje	con	el	docente		 Actividades	de	aprendizaje	autónomo	

Discusión	de	conceptos	y	revisión	de	casos	
El	manejo	integral	de	los	elementos	que	conforman	la	higiene	industrial.	
	

Lectura	de	artículos	científicos	en	la	biblioteca	
Revisión	y	consulta	en	internet	en	centro	de	cómputo.	
	

Contenidos	procedimentales	 Contenidos	actitudinales	
Aplicación	y	discusión	de	casos	específicos	de	proyectos	de	inversión.	
Elaborar	resúmenes	de	la	revisión	y	discusión.	

Actitud	crítica,		
Trabajo	en	equipo,		
Conciencia	ambiental,		
Interés	por	la	sustentabilidad,	
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Evidencias	de	desempeño	
Acreditación	 Evaluación		 Calificación	

	
Se	acreditará	el	curso	con	base	en	el	
reglamento	escolar	vigente	
	

	
	
	

	

	
Se	evaluará	el	curso	al	término	de	cada	unidad	
	
	
	

	
30	%	Reportes	de	lecturas		
20	%	productos	de	investigación	para	desarrollar	
temas	
40%	trabajo	final		
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FUENTES	DE	APOYO	Y	CONSULTA	
BÁSICA	

En	formato	APA,	enumerar	la	bibliografía	mínima	indispensable	para	abordar	los	contenidos	de	enseñanza	aprendizaje.	Considerando	la	naturaleza	de	la	
asignatura	incluir	bibliografía	en	inglés.	

COMPLEMENTARIA	
No	hay	un	libro	de	texto	obligatorio	para	el	curso.	Sin	embargo,	los	instructores	estarán	actualizando	referencias	que	serán	de	utilidad	para	los	
estudiantes	durante	la	revisión	y	discusión	de	las	unidades.	Pueden	distribuirse	asignaciones	de	lectura	adicionales	durante	las	discusiones.	
Es	una	intersección	de	muchas	disciplinas	científicas.	Uno	de	los	desafíos	de	este	curso	para	los	estudiantes	será	evaluar	la	información	y	los	procesos	
que	no	todos	se	originan	a	partir	de	modelos	de	diseño	de	ingeniería	familiares.	
El	proceso	que	se	utilizará	para	enmarcar	los	temas	y	discusiones	de	este	curso	es	que	la	higiene	industrial	y	los	riesgos	asociados	en	un	centro	de	
trabajo	con	los	productos	químicos	representan	una	disciplina	clave	en	la	administración	de	la	seguridad	de	los	procesos.	
	
Los	estudiantes	deberán	revisar	críticamente	una	variedad	de	materiales	a	lo	largo	del	curso.	Ejemplos	específicos	incluyen	los	resultados	actuales	de	la	
investigación	de	la	UJAT,	publicaciones	de	la	OSHA	sobre	tópicos	de	la	higiene	industrial	y	publicaciones	de	revistas.		
	

	

	

	

RESPONSABLE	DEL	DISEÑO	
Elaborado	por	
	

José	Luis	Valencia	Jiménez	
Hipólito	de	la	Cruz	Sánchez	

Fecha	actualización	
	
20	de	diciembre	de	2016	
	

	


