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Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
 

SÍLABO 
 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

 
Asignatura :   SANEAMIENTO INDUSTRIAL. 
Código : SA-132. 
Pre-requisito : SA-323. 
Área académica : Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. 
Condición : Obligatorio. 
Créditos : 03. 
Horas teorías : 02 horas semanales. 
Horas prácticas : 03 horas semanales. 
Sistema de calificación : F. 
Horarios : Martes de 17:00 a 19:00 horas (Teoría, salón D4-D). 
  Martes de 19:00 a 22:00 horas (Practica, D4-D). 
Semestre académico : 2016-I. 
Docente : Ing. Steve Torres Ochoa. (Teoría & Práctica). 
Email                               :      steve.torreso@ciplima.org.pe 
   
 

II. SUMILLA 
 
El Saneamiento Industrial tiene por objeto principal brindar información para proteger la 
salud y seguridad de los trabajadores en entornos industriales, además de proteger el 
medio ambiente natural de los residuos industriales y la contaminación. Colaborar con el 
conocimiento práctico y aplicativo de estudios epidemiológicos, toxicológicos y de impacto 
ambiental relacionados con la presencia de contaminantes químicos de origen industrial, 
con el objetivo de proponer medidas preventivas y control que contribuyan a proteger las 
poblaciones expuestas a riegos. 
Mediante el desarrollo de talleres analizar la legislación nacional e internacional que 
tienen como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección 
de los medios de subsistencia y a otorgar servicios sociales que permitan lograr el 
bienestar individual y colectivo de la población. En el aspecto de la prevención de riesgos 
de trabajo, el curso sugiere los patrones las técnicas y prácticas, que en su aplicación, 
coadyuven el abatimiento de los accidentes y enfermedades de trabajo. 
Finalmente se realizarán visitas técnicas, a empresas nacionales del sector público y 
privado con el objeto de afianzar los conocimientos de clases, seminarios, conferencias y 
talleres del curso. 
 

III. COMPETENCIAS 

 
1.Analiza la problemática del medioambiente. Macro ambiente y micro ambiente de 

trabajo. 
2.Explica aspectos generales referidos al entorno del agua, en general del agua residual y 

del aire. 
3.Explica el funcionamiento de Establecimientos Industriales, aspectos constructivos y del 

ambiente. 
4.Analiza el Abastecimiento de agua en Establecimientos Industriales. Analiza la Calidad 

de Agua en el sector industrial. 
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5.Explica la recolección y disposición de Desechos Sólidos en el sector industrial. 
6.Analiza la Calidad de Suelos en el sector industrial. 
7.Analiza la Calidad del Aire en el sector industrial. 
8.Explica la ventilación general de ambientes físicos de trabajo. 
9.Explica y analiza la Iluminación y Ruido en el sector industrial. 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1.OBJETIVOS DEL SANEAMIENTO INDUSTRIAL Y DEL CURSO. LA PROBLEMÁTICA DEL 
MEDIO AMBIENTE. MACRO AMBIENTE Y MICRO AMBIENTE DE TRABAJO / 5 HORAS 

Factores Intrínsecos. a) Necesidades fisiológicas fundamentales, b) Necesidades psicológicas 
fundamentales, c) Protección contra la trasmisión de Enfermedades, d) Protección contra 
Accidentes. Factores Extrínsecos. a) Salubridad del Suelo, b) Salubridad de las Fuentes de Agua, 
c) Salubridad del Aire y Prevención del Ruido. / Problemas medioambientales. CO2, Acidificación, 
Destrucción del ozono, Hidrocarburos clorados, Sustancias tóxicas, Radiación, Pérdida de tierras 
vírgenes, Erosión del suelo, Demanda de agua y aire. / Marco legal. DS N°016-1993-EM, DS 
N°046-2004 EM, Ley Nº 28271, RM-011-1996-EM/VMM, DS N°010-2010 MINAM. 
 

2.ASPECTOS GENERALES REFERIDOS AL ENTORNO DEL AGUA, EN GENERAL DEL AGUA 
RESIDUAL Y DEL AIRE / 5 HORAS 

Control de Desechos líquidos Industriales. Identificación de los orígenes o fuentes de producción 
de aguas de desecho. Guía general para un programa de control de contaminación de agua por 
desechos líquidos. Métodos de tratamiento de aguas de desecho de uso más frecuente. Desechos 
líquidos en las industrias productoras y procesadoras de alimentos. Desechos de plaguicidas. / 
Control de la contaminación del aire. Relación entre emisiones atmosféricas y calidad del aire en el 
lugar de trabajo. Control del proceso y del sistema de producción. Criterios técnicos para la 
selección de equipos de limpieza de aire. Clasificación de métodos de limpieza de aire. Control de 
gases y vapores. Control de partículas. Filtración. Precipitación electrostática. Colectores 
húmedos. / Marco legal. DS N°021 2009 VIVIENDA, DS N°003 2011 VIVENDA V.M.A, LEY 
GENERAL DE SALUD LEY N° 26842, La Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N° 
26338, D.S. 023-2005 Vivienda. 
 

3.FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS Y DEL AMBIENTE / 10 HORAS 
Planificación de centros de trabajo. / Planificación del establecimiento / Ubicación del 
establecimiento / Distribución de la planta / Dimensiones de la planta de producción / Superficie 
necesaria / Pisos / Pasillos / Rampas y escaleras / Salidas / Marco legal. Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Ley de Seguridad y salud en el Trabajo Ley N° 29783. 
 

4.ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. CALIDAD DEL 
AGUA / 5 HORAS 

Abastecimiento de agua potable. / Importancia / Causas de los problemas de salud ocasionados 
por el uso inadecuado del agua en la industria / Contaminantes del agua y riesgos para la salud / 
Agua para consumo humano / Control de la calidad del agua potable / Control de operaciones del 
sistema de abastecimiento / Transporte de agua en carros tanque / Tratamiento de agua para 
consumo humano / Marco legal. DS N 031 – 2010 SA REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO, DS N° 002 – 2008, ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA AGUA. 
 

5.RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS / 5 HORAS 
Clasificación de los desechos sólidos según el lugar de producción / Composición cualitativa de los 
desechos / Desechos peligrosos / Características de los desechos sólidos / Industrias que generan 
desechos sólidos / Recolección y disposición de los desechos sólidos / Utilización de desechos en 
la alimentación de animales / Procesos químicos / Reutilización / Remoción de revestimientos de 
asbesto / Marco legal. NTP 900.058-2005, Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, 
reglamento de la ley general de residuos sólidos. 
 

6.CALIDAD DE SUELOS / 5 HORAS 
Introducción / Definiciones de Suelo / Formación del Suelo / Clasificación general de los suelos / 
Perfil del suelo / Propiedades del suelo (físicas, químicas, biológicas) / Degradación de suelos / 
Contaminación de suelo por metales pesados / Marco Sectorial y normativo. ESTÁNDARES 
NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO. 
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7.CALIDAD DE AIRE / 5 HORAS 
Definición de atmósfera / Estratificación de la atmósfera / Capas o regiones de la atmósfera / 
Composición de la atmósfera / Valor de la OMS y normas de calidad del aire en diferentes países / 
Emisiones e inmisiones / Contaminantes del aire / contaminantes químicos / efectos de la 
contaminación / monitoreo ambiental / Descripción de los métodos de monitoreo / Instrumentos 
para medir parámetros meteorológicos relacionados a atmósferas contaminadas / Estrategias para 
el control de la contaminación del aire / Efectos globales de la contaminación atmosféricas /  
Marco Sectorial y normativo. ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 
AIRE. 
 

8.VENTILACIÓN GENERAL DE AMBIENTES FÍSICOS DE TRABAJO / 5 HORAS 
Requerimientos para un sistema general de ventilación / Ventilación natural / Ventilación general 
mecánica / Suministros de aire fresco / Ventilación para bienestar / Ventilación por dilución para 
controlar el riesgo para la salud / Ventilación para prevenir incendios y explosiones / Marco 
Sectorial y normativo. 
 

9.ILUMINACIÓN Y RUIDO / 5 HORAS 
ILUMINACIÓN / Ventajas de una buena iluminación / Análisis de la tarea visual / Cantidad de 
iluminación / Brillo / Distribución, difusión y sombras / Color / Métodos de iluminación / RUIDO / 
Aspectos físicos y subjetivos del sonido / Escalas de ponderación / Tipos generales de exposición 
al ruido / Control del ruido / Marco Sectorial y normativo. 
 

V. PROGRAMACIÓN. 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA I:  Objetivos del Saneamiento Industrial. Aspectos generales 

referidos al entorno del agua. 
 
Semana Sesión Fecha CONTENIDOS 

1 
1 22/03/16 

Objetivos  del Saneamiento Industrial y del curso. La problemática del medio 
ambiente. Macro ambiente y micro ambiente de trabajo. 

2 22/03/16 Taller N°1 – SA.132 

2 
3 29/03/16 

Aspectos generales referidos al entorno del agua, en general; del agua residual 
y del aire. 

4 29/03/16 Taller N°2 – SA.132 

 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA II : Funcionamiento, abastecimiento, diseño, tratamiento de 

Establecimientos Industriales. 
 

Semana Sesión Fecha CONTENIDOS 

3 
5 05/04/16 

Funcionamiento de establecimientos industriales, aspectos constructivos y del 
ambiente. Parte 1. 

6 05/04/16 Taller N°3 – SA.132 

4 
7 12/04/16 Exposición de Trabajos de Investigación 1. 

8 12/04/16 Primera Práctica Calificada 

5 
9 19/04/16 

Funcionamiento de establecimientos industriales, aspectos constructivos y del 
ambiente. Parte 2. 

10 19/04/16 Taller N°4 – SA.132 

6 
11 26/04/16 Abastecimiento de agua en establecimientos industriales. Calidad del Agua. 

12 26/04/16 Taller N°5 – SA.132 

7 
13 03/05/16 Exposición de Trabajos de Investigación 2. 

14 03/05/16 Segunda Práctica Calificada 
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8 15 10/05/16 EXAMEN PARCIAL 

9 
16 17/05/16 Recolección y disposición de Desechos Sólidos. 

17 17/05/16 Taller N°6 – SA.132 

10 
18 24/05/16 Calidad de Suelos 

19 24/05/16 Taller N°7 – SA.132 

11 
20 31/05/16 Exposición de Trabajos de Investigación 3. 

21 31/05/16 Tercera Práctica Calificada 

12 
22 07/06/16 Calidad de Aire. 

23 07/06/16 Taller N°8 – SA.132 

 
 
UNIDAD TEMÁTICA III : Actividades de Saneamiento Industrial. 

 
 

Semana Sesión Fecha CONTENIDOS 

13 
24 14/06/16 Ventilación general de ambientes físicos de trabajo. 

25 14/06/16 Taller N°9 – SA.132 

14 
26 21/06/16 Iluminación y Ruido. 

27 21/06/16 Taller N°10 – SA.132 

15 
28 28/06/16 Exposición de Trabajos de Investigación 4. 

29 28/06/16 Cuarta Práctica Calificada 

16 30 05/07/16 EXAMEN FINAL 

17 31 12/07/16 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 

 
 

VI. PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ENSEÑANZA. 
 

Se desarrollarán: 

• Exposiciones magistrales. 

• Seminarios. 

• Conferencias. 

• Talleres: 10 talleres. 

• Visitas a empresas. 

• Dinámica de grupos. 

Proyector multimedia, videos y transparencias. Ordenador para la presentación de imágenes, 

gráficos, tablas y texto. Material impreso y archivos informáticos trasmitidos por correo electrónico. 

 
VII. METODOLOGÍA. 
 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y visitas técnicas a empresas del sector 

público y privado. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos. En las sesiones 

prácticas, se resuelven diversos problemas en talleres y se analiza su solución. En las visitas 

técnicas el alumno relaciona y afianza los conceptos dados en clases y talleres. Al final del curso el 

alumno debe presentar, exponer y debatir 4 trabajos de investigación. En todas las sesiones se 

promueve la participación activa del alumno. 
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VIII. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 

El aprendizaje se evaluará a través del Sistema “F” (Promedio de prácticas peso 1, examen parcial 

peso 1 y Examen final peso 2), que consistirá en: una (1) Nota de promedio de cuatro notas de 

cuatro prácticas calificadas rendidas (PP); una (1) nota de examen parcial (EP); y una (1) nota de 

examen final (EF).  El examen sustitutorio remplaza a la menor nota de uno de los exámenes 

rendidos o al examen no rendido. 

 

El Promedio Final (P.F.) se obtendrá del cociente de la sumatoria de las tres notas con su 

respectivo peso dividido entre 4. 
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