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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

 Con esta asignatura se pretende estimular a los estudiantes de Ingeniería Eléctrica sobre la 

manera de prevenir y dar solución a los problemas de higiene, seguridad y salud que se 

presenten en el trabajo en donde se desempeñen. Las diferentes actividades que se desarrollan 

en el sector eléctrico no están al margen de tener enormes pérdidas en diferentes aspectos 

representadas en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños de las maquinas, 

equipos o instalaciones. Lo anterior puede producir disminución en la productividad, en la calidad 

de los procesos y de la vida de la población trabajadora. Esta materia se convierte en una 

herramienta estratégica para los estudiantes ya que genera pertinencia de auto cuidado en salud, 

prevención de accidentes, control de riesgos ambientales en el trabajo, lo cual repercute 

directamente en la productividad y bienestar dentro de las empresas. 

Así mismo en una parte de la misión que pretende la carrera de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Distrital, se establece: “... Que le permitan analizar, evaluar, diseñar, desarrollar y 
dirigir soluciones adecuadas a las necesidades de una sociedad globalizada”, por lo tanto esta 
materia se convierte en un espacio pertinente para que nuestros futuros ingenieros desarrollen 
programas en el área de higiene y seguridad Industrial de acuerdo a las necesidades del sector 
energético. 

Conocimientos Previos: 

 



I. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en los estudiantes que tomen el curso la capacidad de ser partícipes activamente 
dentro de un Sistema de Prevención, Control y Mitigación de los Factores de Riesgo de Higiene y 
Seguridad Industrial en una empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Formar a los futuros ingenieros electricistas con capacidad para realizar programas 

permanentes de inducción y entrenamiento de higiene, seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con los recursos existentes. 

 Dar herramientas para que los estudiantes identifiquen los diferentes factores de riesgo 

que están en el medio de trabajo y que pueden causar los accidentes de trabajo. 

 Dar herramientas para que los estudiantes identifiquen los diferentes factores de riesgo 

ambientales que están en el medio de trabajo causantes de las enfermedades 

profesionales.  

 Conocer, analizar, aplicar e interpretar en equipo con profesionales de otras disciplinas la 

prevención de enfermedades y accidentes, así como también la ubicación del trabajador 

en ocupaciones acordes con sus aptitudes para el aumento del bienestar manejando 

problemas en el ambiente y lograr mejor productividad en el sitio de trabajo. 

 Conocer el marco legal y conceptual de la Higiene y Seguridad Industrial. 

 Conceptuar sobre las especificaciones técnicas y normas existentes para tener una 

adecuada seguridad en parte eléctrica, identificando y analizando los posibles agentes de 

riesgo.  

 Observar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y con ellos su efectividad 

en el control de los riesgos. 

 Conocer los planes de emergencia, teniendo en cuenta la delimitación, demarcación y 

señalización de la infraestructura y la maquinaria, así como la conformación de las 

brigadas. 

 Aprender sobre técnicas relacionadas con primeros auxilios y el manejo que se debe 

efectuar en caso de una contingencia de accidente en el sitio de trabajo. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

Competencias de Contexto y básicas 

 Conocer y aplicar el marco legal y conceptual de la salud ocupacional. 

 Diseño e implementación de programas de inducción y entrenamiento 

 Precisar sobre las especificaciones técnicas de la seguridad eléctrica 

 Identificar agentes de riesgo eléctrico 

 Inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y su efectividad en el 

control de riesgos 

 Trabajo en equipo y liderazgo: técnicas, estrategias de comunicación asertivas. 

 Tener habilidad para observar y recordar detalles. 

 Conocer los planes de emergencia, teniendo en cuenta la delimitación, demarcación y 

señalización de la infraestructura y la maquinaria. 

 

 



Competencias laborales: 

 Mantener condiciones seguras en áreas de trabajo incluyendo la protección personal y 

seguridad de equipos.  

 En un área de trabajo identificar y clasificar riesgos eléctricos.  

 Inspeccionar periódicamente áreas, frentes de trabajo y quipos, y eventualmente, evaluar 

proyectos de obra, para identificar los agentes de riesgos ergonómicos (físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, , mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes  

 Valorar los riesgos ergonómicos para determinar su peligrosidad real, y contribuir a la 

implementación de los sistemas de control requeridos.  

 Realizar programas de Higiene y seguridad Industrial para un área o para toda la 

empresa.  

 Efectuar el diseño ergonómico y evaluación de puestos de trabajo, para establecer 

métodos de control de riesgos ergonómicos en la fuente, medios y trabajador. 

PROGRAMA SINTÉTICO:  

1. Higiene y Seguridad Industrial 

1.1 Marco conceptual de la Salud Ocupacional: Empresa.  Peligro.  Riesgo.  Factor de 

riesgo.  Riesgos de Patologías no Traumáticas.  Salud Ocupacional.  Aspecto Ambiental.  

Impacto Ambiental. Control Total de Pérdidas.  Seguridad Industrial.  Higiene Industrial.  

Medicina Preventiva y del Trabajo.  Ergonomía.  Psicosociología del Trabajo.  Accidente 

de Trabajo.  Enfermedad profesional.  Accidente.  Incidente.  Factores de Riesgo de 

Seguridad.  Panorama de Factores de Riesgos.   

 

1.2  Marco Legal de la Salud Ocupacional en Colombia: Ley IX de 1979.  Código Sanitario 

Nacional.  Resolución 2400 de 1979.  Decreto 614 de 1984.  Resolución 2013 de 1986.  

Resolución 1016 de 1989.  Decreto 919 de 1989.  Ley 100 de 1993.  Ley 55 de 1993.  

Decreto 1295 de 1994. Decreto 1832 de 1994. Decreto 2053 de 1999. Decreto 2676 de 

2000 Decreto 776 de 2002.   Decreto 1607 de 2002.  Decreto 1669 de 2002. Decreto 

2090 de 2003.  Decreto 4741 de 2005. institucionales y gubernamentales.  

 

1.3 Higiene Industrial: Definición. Relaciones de la Higiene con la Medicina del trabajo. 

Ramas de la Higiene Industrial. Forma de actuación de la Higiene Industrial. Factores de 

riesgos higiénicos. Manejo de Primeros auxilios. 

 

2. Riesgos Tipo de Riesgos, Panorama de riesgos, Valoración del Riesgo, Mapa de 

Riesgos 

2.1. Riesgos Mecánicos: Conceptualización.  Fuentes más comunes de riesgos mecánicos.  

Resguardo de la maquinaria.  Tipos de resguardos.  Requisitos que deben cumplir los 

resguardos.  Criterios de diseño para la construcción de algunos tipos de resguardos. 

Requisitos que deben cumplir los resguardos.  Criterios de diseño para la construcción de 

algunos tipos de resguardos.  Factores de riesgos específicos de las máquinas-

herramientas. 

 



Medidas de control para los riesgos mecánicos: máquinas-herramientas, transporte de 

materiales, superficies de trabajo, orden y aseo. 

 

2.2. Riesgos Eléctricos: Características aislantes y conductoras del cuerpo humano, 

Tensiones de contacto y de paso efectos fisiológicos de la corriente eléctrica, Umbral de 

percepción.  Intensidad límite (Lef. Go Current).  Efectos cuantitativos de la corriente 

sobre el ser humano.  Relación intensidad de la corriente-tiempo de paso por el cuerpo 

humano. Medidas de prevención para factores de riesgo eléctrico.  Recomendaciones 

prácticas para el control de riesgos eléctricos. Normatividad en riesgo eléctrico. El RETIE. 

Elementos de protección individual y colectiva. Elementos complementarios de seguridad. 

Señalización de carácter eléctrico para instalaciones, trabajos y maniobras. Reglas de 

oro. Distancias de seguridad. 

 

2.3. Riesgo de Incendio y Explosión: El fuego.  Condiciones para que se origine el fuego: 

Teoría de Triángulo y del Tetraedro del fuego.  Descripción del proceso del fuego.  

Productos de la combustión.  Propiedades fisicoquímicas de los materiales: Punto de 

Ignición (flast point), Temperatura de Ignición, Punto de Incendio, Rango de 

inflamabilidad, líquido inflamable y combustible, Fases de incendio.  Principios básicos en 

la extinción de incendios.  Clasificación de los incendios.  Sistemas para la detención, 

extensión y control de incendios.  Explosiones: físicas, químicas y nucleares.  Plan de 

emergencia y evacuación. 

 

2.4.  Contaminantes Químicos: Definición. Clasificación física. Clasificación fisiológica. 

Sendas y rutas de exposición en el organismo humano. Toxicología de los contaminantes 

químicos. Evaluación ambiental. Criterios de valoración. Criterios TLV’S para sustancias 

químicas. Criterios de valoración para mezcla de sustancias. Estrategia de muestreo para 

contaminantes químicos. Metodología higiénica para la evaluación de contaminantes 

químicos.  

 

2.5. Ruido Industrial: Sonido. Ruido. Características del sonido. Clasificación del ruido. 

Cantidades acústicas. Niveles de sonido. Efectos de la exposición al ruido. Magnitud del 

factor riesgo. Instrumentos para la medida del ruido. Parámetros usados en la evaluación 

del ruido. Metodología para la evaluación ambiental y personal del ruido. Selección del 

equipo de medición. Mapas de ruido.  

 

2.6. Temperaturas extremas: Mecanismos de transferencia de calor entre el hombre y el 

medio ambiente. Variables del ambiente térmico ocupacional. El calor como 

contaminante. Antecedentes fisiológicos. Sistemas de termorregulación. Aclimatación al 

calor. Confort térmico. Estrés térmico. Efectos del calor sobre el ser humano. Índices para 

la evaluación del calor. Instrumentos de medición. 

 

2.7. Iluminación Industrial: Relaciones de la Higiene con la Medicina del trabajo. Ramas de 

la Higiene Industrial. Forma de actuación de la Higiene Industrial. Factores de riesgos 



higiénicos. Características de la radiación luminosa. Magnitudes y unidades luminosas. 

Leyes fundamentales de la iluminación. Calidad de luz. Color de luz. Sistemas de 

iluminación. Métodos de alumbrado. Instrumentos de medición. Niveles de iluminación 

recomendados. 

 

2.8. Factores de Riesgo Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales: Conceptos básicos. 

Fuentes más comunes. Efectos sobre la salud. Sistemas de evaluación. Criterios de 

valoración. Métodos generales de control.  

 

3. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  

3.1. Modelo norteamericano.  Modelo Canadiense.  Control Total de Pérdidas.  Programa de 

Salud Ocupacional.  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 

18001, ISO 14001, ISO 9001. 

 

II. ESTRATEGIAS 

Metodología Pedagógica y Didáctica:  

 Asistencia a clases donde habrá presentaciones guiadas sobre temas específicos 
por parte del docente. 

 Incentivar el trabajo de grupo más que el trabajo individual. (se recomienda 
trabajar en grupos de dos estudiantes) 

 Talleres con guías que permitan evaluar cada uno de los contenidos presentados 
en el curso. 

 Horas 
Horas 

profesor/semana 
Horas 

Estudiante/semana 
Horas 

Estudiante/semestre 
Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC+TA) X 16 semanas 
3 

Teórico 2 2 5 4 9 144 

Trabajo Directo (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 

Trabajo Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma 

individual a los estudiantes. 

Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede 

realizar en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en 

biblioteca, laboratorio, etc.) 

IV. RECURSOS 

Medios y Ayudas 

 Disponibilidad para acceder a proyector multimedia o televisor en el salón de clases 

 Laboratorio de computación para algunas clases donde se desarrollaran practicas 
relacionadas con algún tema de la asignatura  

 Aula virtual o página web para publicar material didáctico, guías de ejercicios, soluciones, 
tareas, etc.  

 Elementos para desarrollar las prácticas de primeros auxilios. 

 Acceso al material bibliográfico recomendado 

 



Bibliografía 

Textos Guías 

 CONSUEGRA GUTIÉRREZ, Jesús. Módulo de Higiene Industrial.  Especialización en 

Salud Ocupacional Universidad Del Norte y Especialización en Salud Ocupacional 

Universidad Libre.  Barranquilla.  2006. 

 ARTÍCULOS DE SEGURIDAD S.A.  Compendio de Normas legales sobre Salud 

Ocupacional.  Bogotá: Arseg, 2004.  

 HENAO ROBLEDO, Fernando. Riesgos Eléctricos y Mecánicos. Universidad del Quindio. 

Ediciones ECOE. 2008 

 BERNABEI, Dante.  Seguridad Manual para el Laboratorio.  Alemania: E. Merck, 2004. 

 CORTÉS, José.  Seguridad e Higiene del Trabajo: Técnicas de prevención de riesgos 

laborales.  México: Alfaomega, 2002.   

 GIRALDO, Jaime.  Módulo de Seguridad Industrial.  Especialización en Salud 

Ocupacional Universidad Del Norte.  Barranquilla.  2004. 

 HARRISON, Lee.  Manual de Auditoría Medioambiental.  Higiene y Seguridad.  España: 

Mc Graw-Hill, 1996. 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Preparación 

de Hoja de Seguridad para Materiales.  Bogotá: ICONTEC, 1998. (NTC 4435). 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Sistemas de 

Gestión Ambiental.  Bogotá: ICONTEC, 2004. (NTC–ISO 14001). 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.  Sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  Bogotá: ICONTEC, 2002. (NTC–OHSAS 

18001). 

 KOLLURU, RAO BARTELL, Steven.  Manual de Evaluación y Administración de riesgos.  

México; Mc Graw-Hill, 1998. 

 SANTAMARIA, Ramiro. JM-Braña Aisa, P.A.  análisis y reducción de riesgos en la 

industria química.  España: Mapre, 1995. 

 FUNDACIÓN MAPHRE. Manual de Higiene Industrial. España: Maphre, 1991. 

 FUNDACIÓN MAPHRE. Manual de Ergonomía. España: Maphre, 1993. 

 Threshold Limit Values for Chemical Substances and phifycal Agents. ACGIH. Marzo de 

2006. 

 HARRIS, Cyril 

 BOTERO B, Ernesto, El mantenimiento como un servicio dentro de la empresa, Incolda, 

1995 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL. Cesar Ramírez Cavassa. Editorial Noriega Limusa. 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL. Rafael Ribero Sarmiento. 1997. 

 MANUAL DE FUNDAMENTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL. Consejo Interamericano de 

Seguridad. 1981 

 PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Heliodoro Vásquez Martínez. 

Editorial Diana. 1992 

 SEGURIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES. Consejo Colombiano de Seguridad 

 



 ERGONOMÍA. Ingeniería humana aplicada al diseño para productividad, confort y 

seguridad. Asociación colombiana de ergonomía. Edgar Otto Martínez Castro. 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ley 100 de 1993. Bogotá: Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Código de Salud Ocupacional. Bogotá. 1990.   

 URREGO, Wilfredo. Guía de Aprendizaje Salud Enfermedad y Trabajo. Medellín: Servicio 

Nacional de Aprendizaje Centro de Servicios de Salud, 2001. 16 p.  

 VIDARTE, Ana María. La Fisioterapia en la Salud ocupacional. Bogotá: Asociación 

colombiana de Fisioterapia, 1997. 7 p.  

 OSORIO, Laura Jimena. Módulo de Salud Ocupacional. Tomado el 21 de Julio del 2011. 

Url: 

Textos Complementarios 
 

Revistas 

Se recomienda para los espacios académicos (o asignaturas) de las áreas de profundización y/o 
investigación centralizarse más en artículos de revistas y de bases de datos. 

Direcciones de Internet 

 http://www.elportaldelasalud.com/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Ite

mid=58&limit=1&limitstart=15 

 http://www.autodesk.com/  

 http://www.arqdis.uia.mx 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

PROGRAMA SINTÉTICO 

SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1. HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 
                

1.1 Marco conceptual de la Salud 
Ocupacional 

                

1.2 Marco Legal de la Salud 
Ocupacional en Colombia: 

                

1.3 Higiene Industrial                 

1.4 Primeros auxilios                 

2. RIESGOS 
                

2.1 Panorama de riesgos, 
Valoración del Riesgo, Mapa de 
Riesgos 

                

2.2 Riesgos Mecánicos                 

2.3 Riesgos Eléctricos                 

2.4 Riesgo de Incendio y Explosión                 

2.5 Contaminantes Químicos                 

2.6 Ruido Industrial                 



2.7 Temperaturas extremas                 

2.8 Iluminación Industrial                 

2.9 Factores de Riesgo Biológicos, 
Ergonómicos y Psicosociales 

                

3. SISTEMAS DE GESTIÓN 

EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

 

                

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 

9001.                 

 

VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE 

Primer Parcial (20%) 

Actividades que se realizan 
en clase como talleres, guías, 
tareas, quiz, etc. (15%) 

Semana  8 de clases 

35% 

SEGUNDO CORTE 

Segundo Parcial (20%) 
Actividades que se realizan 
en clase como talleres, guías, 
tareas, quiz, etc. (15%) 

Semana 16 de clases 

35% 

EXAMEN FINAL Escrito 
Semana 17 -18  de 

clases 
30% 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 

1. Evaluación del desempeño docente  
2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, 

teórica/práctica, oral/escrita. 
3. Autoevaluación: 
4. Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 

VII. PROGRAMA COMPLETO 

 

Datos del Profesor 

Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  

 

 


