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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Ingeniería 
Ambiental y Seguridad Industrial” 

Dictado: Anual 
Extensión: 3 hs. Semanales 

Nivel: 2º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
Unidad 1.   Orígenes de la Seguridad industrial  
 
Importancia del número de accidentes. Vehículo automotor, seguridad pública, 
seguridad en el hogar, seguridad ocupacional. Descomposición de accidentes por 
rama de la industria. Desarrollo de la Seguridad Industrial en Argentina. Leyes 
que obligan a la industria. Leyes para la indemnización de los obreros. Funciones 
de Superintendencia de Riesgo del Trabajo. El futuro de la Seguridad Industrial.  
 
Unidad 2 Objetivos y Políticas de Seguridad Industrial 
 
Normas IRAM 3800. Seguridad y salud ocupacional. Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, concepto. El método del mejoramiento continuo, Diseño de 
políticas de seguridad y salud ocupacional. Planificación. Objetivos y metas. 
Valoración de riesgos. Indicadores. Evaluación y corrección ambiental. Las 
normas internas. Mejoramiento. Continuidad del sistema. Sistemas integrados de 
gestión. La capacitación como herramienta de cambio. 
 
Unidad 3. Inspecciones de Seguridad 
 
Identificación de riesgos. Condiciones Inseguras. Inspecciones de una visita, 
entrevista inicial, gira de inspección. Comunicación de resultados. Inspección 
como actividad continuo. Itinerario de inspección. La auditoría, procedimiento 
de auditoría en seguridad y salud ocupacional. Criterios y listados de 
comprobación para inspección de seguridad. Valoración de los riesgos. 
Conclusiones. Recomendaciones. Registro. Documentos valorativos de calidad de 
gestión 
 
Unidad 4.  Investigación de Accidentes 
 
Proceso de la Investigación, qué se debe investigar?. El proceso del accidente. 
Estrategia de la actualización. Análisis de accidentes, toma de datos. Entrevistas. 
Pasos. Objetivo de la investigación. Quienes deben investigar. Método del árbol 
de causa. Análisis de datos. El informe. Ejemplos de casos. La notificación.  
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Acción correctiva. Acción preventiva. Registro de accidentes. Índices de 
frecuencia, gravedad e incidencia. Costos de los accidentes. 
 
Unidad 5. Protección Personal 
 
Introducción. Distintos tipos de elementos de protección personal. Clase de 
protectores para la cabeza. Protección del oído. Selección por tarea. Equipo 
protector para los ojos. Gafas con cubiertas laterales, gafas comunes de 
seguridad. Guantes, distintos tipos de guantes según tarea. Protección 
respiratoria. Equipos autónomos. Protecciones especiales. 
 
Unidad 6. Seguridad en Edificios 
 
Importancia de la seguridad en edificios. Escaleras. Ventilación. Iluminación. 
Incendio. Clases de fuego. El fuego en edificios de vivienda, comerciales, 
depósitos e industriales. Sistema de lucha contra el fuego. Extinguidores, 
distintos tipos de extinguidores, según clases de fuego. Instalación de cañerías y 
tanques de agua para lucha contra incendio. El plan de emergencia. Estructura y 
la permanente actualización. Rol contra incendio. Desempeño. Práctica. 

 
Unidad 7. Primeros Auxilios 
 
Importancia de los primeros auxilios por personal no médico. Atención inmediata 
al politraumatizado. Los primeros auxilios en fábrica. Organización de la 
emergencia. El adiestramiento en primeros auxilios. El sistema cardiovascular. La 
respiración artificial. La inmobilización. Formas de inmobilización. Las consignas 
fundamentales. El botiquín de primeros auxilios. La atención especializada de 
enfermería en fábrica. 
 
Unidad 8. Ruido y Vibraciones 
 
Ruido y Sonido. Transmisión del sonido. Efectos del ruido sobre el organismo 
humano. Equipos de medición del ruido no impulsivo, niveles de referencia. 
Cálculo del nivel sonoro de ruidos de impacto. Cálculo del nivel sonoro continuo 
equivalente. Infrasonidos, ultrasonidos, vibraciones. Uso de protectores 
auditivos. Hipoacusia. Atracción, nombre del foco emisor. Acondicionamiento y 
aislamiento. 
 
Unidad 9. Calor, Carga Térmica y Ventilación 
 
Componente de la carga calórica total. Cálculo de la carga de trabajo. El 
metabolismo. Cálculo por distintos métodos. Condiciones hidrométricas. Las 
componentes de la radiación y convección. La evaporación requerida. La 
evaporación máxima aceptada por el ambiente. Corrección del ambiente de 
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trabajo. La ventilación localizada general. Cálculo de caudales. Sistema de 
ventilación. 
 
Unidad 10. : Iluminación y Color 
 
Luminarias. Intensidad de emisión. Flujo luminoso. Eficacia de luminaria. Tipos 
de luminarias, para interiores y para exteriores, alumbrado público. Curvas 
isolux. Medición de niveles de iluminación. La luz y los colores. Colores de 
seguridad. Normativas IRAM. Señalización. Códigos en la vía pública, en la 
industria. 
 
II- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
Unidad 11.  Ecología - Conceptos Fundamentales 
 
Ecología- Definición. Componentes bióticos. Componentes abióticos. Mecanismos 
homostáticos. El ecosistema. Partes componentes de un ecosistema - Ejemplos: 
El Lago, La Pradera. El medio urbano como ecosistema. El núcleo ecológico. 
Estabilidad de un ecosistema. 
 
 
Unidad 12. Contaminación Ambiental 
 
Concepto de contaminación ambiental. Enfoque ambientalista moderno del uso 
de los recursos naturales. Efecto de contaminación ambiental, desarrollo y 
ambiente. Desarrollo y sustentación. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medio ambiente. Contaminación atmosférica. Contaminantes primarios, 
secundarios. Calidad del aire. Normas. 
 
Unidad 13. Contaminación de Aguas 
 
El agua en la biosfera. Ciclo del agua. Calidad y uso del agua. Aguas 
superficiales. Aguas subterráneas. Contaminación de los recursos hídricos. 
Medida de la contaminación. Efectos en la salud y el ambiente. Normativa sobre 
la calidad de agua. 
 
Unidad 14. Contaminación de Suelos 
 
Formación y composición del suelo. Constituyentes y estructura del suelo. 
Horizontes. Propiedades de los suelos. Tipos de suelos. Contaminación por 
residuos sólidos y líquidos urbanos. Contaminación por residuos peligrosos. 
Manejo y disposición de RSU. 
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Unidad 15. Contaminación por Radiaciones 
 
Radiación y radioisótopos. Los rayos X. Uso de los radioisótopos. Aplicaciones 
para la producción de energía, en la industria y en la salud. Residuos 
radioactivos. Radioprotección. Blindajes. Normas nacionales e internacionales. 
 
Unidad 16. Biocidas 
 
Concepto de biocidas. Clasificación, usos más frecuentes. Concepto de tóxico o 
veneno. El control de plagas. Plaguicidas, herbicidas, desfoliantes. Plaguicidas 
organofosforados, organoclorados. Concepto de LCD 50 - Dosis letal 50. 
Toxicología de los biocidas. Normativa. Listado de los biocidas prohibidos. 
 
 
Unidad 17. Agresión de la Industria al Medio Ambiente 
 
Agentes contaminantes producidos por actividades productivas. Riesgo ambiental 
producido por los generadores de energía, industria petrolera, automotriz, 
alimenticia, siderúrgica, minería, transporte. Explotación agrícola, pesquera, 
moderna, etc. 
 
 


