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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de 
práctica 

Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

8 3 0 1 4 

Tipología: Electiva Complementaria III EAO Semestre VIII 

Comparte 
materia con: 

 
Que se imparte en 

el semestre: 
 

Tipología:  

 
ESQUEMA DE CONTENIDO 

 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivos generales Analizar, evaluar y prevenir los principales factores ambientales y de 
riesgo que ocurren en el lugar de la construcción, que le permitirá planear 
las tareas de los trabajadores disminuyendo riesgos y accidentes, así 
como formular una adecuada administración de seguridad e higiene en la 
edificación. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a desarrollar 

 Analizar con sentido crítico los hechos y procesos administrativos, en 
los ámbitos endógeno y exógeno para la formulación de proyectos de 
edificación 

 Realizar con eficiencia y eficacia proyectos de edificación, en los 
diversos ámbitos y contextos en la industria de la construcción. 

 Diseñar y especificar sistemas y procesos que den respuesta a los 
problemas técnicos y administrativos de edificación en la industria de 
la construcción 

Competencia (s) 
transversales a las que 
contribuye a desarrollar 

 Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el 
mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como 
profesionista, a través de la aplicación de criterios, normas y 
principios ético-valorales. 

 Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como 
en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de 
información 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

1.- 
Fundamentos de 

seguridad e higiene. 

Conceptos fundamentales y antecedentes 
históricos objetivos de la seguridad e higiene, 
riesgos de trabajo y costos debido a los 
accidentes 

2.-  
Marco legal 

de la 
seguridad e 
higiene en la 
Construcción. 

Marco Jurídico y Reglamentos, normativas y 
convenios en seguridad e higiene nacionales e 
internacionales. Principales elementos legales y 
normativos aplicables en el área de construcción. 
Inspecciones 

3.- 
Identificación y 
evaluación de 
riesgos en la 

Seguridad e higiene 
en la construcción 

Riesgos y las prácticas inseguras que comenten 
los trabajadores en el desempeño de sus 
funciones.  
Protección civil y marco legal  
Generacion, revisión y elaboración de manuales y 
códigos de higiene y seguridad para diferentes 
áreas o actividades laborales en las obras de 
construcción. 
Diagnostico situacional  



 

Auditoria ambiental 
Enfermedades laborales 
Gestión de la prevención. 

 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

¿Por qué es importante la aplicación de medidas sanitarias y de 
protección en la industria de construcción? 
¿Cómo ha evolucionado la tecnología en relación a la seguridad e higiene 
en los puestos de trabajo de la industria de la construcción? 

UNIDAD 1 
Fundamentos de seguridad e higiene 

10 h 

Tema 1 orígenes 4 h 

Subtemas  Inicios 

 Evolución e historia  

 Inicios de la reglamentación 

Tema 2 Disposiciones generales 6 h 

Subtemas  Conceptos temáticos 

 Objetivos actuales de la higiene y protección en la construcción 

 Ámbito de aplicación 

 Costo por falta de seguridad 

Lecturas y otros 
recursos 

Romero, Juan Carlos Rubio, and Ma del Carmen Rubio Gámez. Manual 
de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ediciones Díaz de Santos, 2005. 

Begueria la Torre, Pedro Antonio. "Manual para Estudios y Planes de 
Seguridad e Higiene en Construcción: Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo." Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, 
Madrid (1999). 

Lopez Valcarcel, Alberto. "Seguridad e higiene en los trabajos de 
construccion en los paises de America Latina." Seguridad e higiene en 
los trabajos de construccion en los paises de America Latina. Centro 
Latinoamericano de Seguridad Higiene y Medicina del Trabajo, 1986. 

COBASH, Colegio de Bachilleres. Secretaría Académica. Coordinación 
de Administración Escolar y del Sistema Abierto., Higiene y seguridad, 
Editorial Limusa, México, 2009 

Bernal Herrer, Jesús, Formación general de seguridad e higiene del 



 

trabajo : aspectos teóricos, prácticos y legales de la salud laboral, 
Editorial Tecnos, México, 1996 

 

Métodos de enseñanza  Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos 
del tema. 

 Exposición del tema y cuestionamiento para deducción sobre 
conceptos y aplicaciones de los mismos. 

 Exposición y explicación de visita de obra, para una mejor 
comprensión de los temas. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Trabajo en equipo: coordinar a los alumnos en la investigación para 
desarrollar conocimientos de construcción de acero. 

 Exposición de especialistas del tema, con el debate integral de los 
alumnos. 

Preguntas  
de la Unidad 2 

¿Cómo regula la normatividad las medidas de higiene y seguridad en las 
obras y las empresas constructoras? 
¿Cómo diseñar código de seguridad para los trabajadores conforme a la 
normatividad vigente? 
¿Cómo conciliar los derechos de la empresa y los de los trabajadores en 
materia de riesgos laborales? 

UNIDAD 2 
Marco legal de la seguridad e higiene en la construcción. 

14 h 

Tema 1 Normativa   2 h 

Subtemas  Seguridad social 

 Secretaria de salubridad 

 Protección civil 

 Normas oficiales mexicanas. 

Tema 2 Fundamentos de seguridad  3 h 

Subtemas  Reglamento general de seguridad e higiene del trabajo 

 Disposiciones de seguridad e higiene 
o Obligatoriedad de seguridad e higiene 
o Equipo de seguridad 
o Plan de seguridad 
o Obligaciones del contratista 

 Estrategias para la aplicación de las normas de seguridad en las 
obras 

Tema 3 Riesgos de higiene y seguridad 3 h 

Subtemas  Procedimientos de riesgos 

 Logística de riesgos 

Tema 4 Permisos, registros y avisos  3 h 



 

Subtemas  Permisos y registros ante autoridades correspondientes 

 Avisos  de inicio y terminación de obra 

Tema 5 Derecho de los trabajadores 3 h 

Subtemas  Obligación de los trabajadores 

 Consultas de los trabajadores. 

 Participación de los trabajadores 

Lecturas y otros 
recursos 

México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dirección General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Programa de autogestión en 
seguridad e higiene en el trabajo, STPS, México. 1998 

Silos Narváez, Alejandro, Lineamientos sobre higiene y seguridad 
industrial, Tesis, 2014 

Pérez Chávez, José, Ley federal del trabajo, Editorial Tax, México 2014 
México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dirección General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Programa de autogestión en 
seguridad e higiene en el trabajo, STPS, México. 1998 

Bernal Herrer, Jesús, Formación general de seguridad e higiene del 
trabajo : aspectos teóricos, prácticos y legales de la salud laboral, 
Editorial Tecnos, México, 1996 

Letayf Acar, Jorge, Seguridad, higiene y control ambiental, Editorial 
McGraw-Hill, Mexico, 1994 

 

Métodos de enseñanza  Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos 
del tema. 

 Exposición del tema y cuestionamiento para deducción sobre 
conceptos y aplicaciones de los mismos. 

 Exposición y explicación de visita de obra, para una mejor 
comprensión de los temas. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Trabajo en equipo: coordinar a los alumnos en la investigación para 
desarrollar conocimientos de construcción de acero. 

 Exposición de especialistas del tema, con el debate integral de los 
alumnos. 

Preguntas  
de la Unidad 3 

 

UNIDAD 3 
Identificación y evaluación de riesgos en la Seguridad e 

higiene en la construcción 
24 H 

Tema 1 Disposiciones generales  4 h 

Subtemas  Recursos preventivos de materiales y de personal 

 Principios básicos de seguridad en la obra. 

Tema 2 Equipos de seguridad 3 h 



 

Subtemas  Equipos de protección personal 

 Equipo de trabajo en alturas 

 Equipo de trabajo de soldadura 

 Otros  

Tema 3 Seguridad del publico 4 h 

Subtemas  Banquetas 

 Cubiertas 

 Alumbrado 

 Protección perimetral 

 Accesos  

 Señalizaciones  

Tema 4 Maquinaria y equipo 4 h 

  Capacidades necesarias 

 Análisis de riesgos 

 Habilidades de trabajo  

Tema 5 Trabajos especiales de alto riesgo 3 h 

  Procedimientos de rescate 

 Logística de riesgos 
 

Tema 6 Gestión y logística de la seguridad 6 H 
  Diagnostico situacional  

 Auditoria ambiental 

 Enfermedades laborales 

 Gestión de la prevención. 

Lecturas y otros 
recursos 

Harrison, Lee, et al. Manual de auditoría medioambiental: higiene y 
seguridad. No. P10 81. Ministerio Federal de Cooperación Económica, 
Bonn (Alemania). Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, 
BMZ, 1998. 

Romero, Juan Carlos Rubio, and Ma del Carmen Rubio Gámez. Manual 
de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ediciones Díaz de Santos, 2005. 

Begueria la Torre, Pedro Antonio. "Manual para Estudios y Planes de 
Seguridad e Higiene en Construcción: Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo." Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, 
Madrid (1999). 

Lopez Valcarcel, Alberto. "Seguridad e higiene en los trabajos de 
construccion en los paises de America Latina." Seguridad e higiene en 
los trabajos de construccion en los paises de America Latina. Centro 
Latinoamericano de Seguridad Higiene y Medicina del Trabajo, 1986. 

Silos Narváez, Alejandro, Lineamientos sobre higiene y seguridad 



 

industrial, Tesis, 2014 
Pérez Chávez, José, Ley federal del trabajo, Editorial Tax, México 2014 
COBASH, Colegio de Bachilleres. Secretaría Académica. Coordinación 

de Administración Escolar y del Sistema Abierto., Higiene y seguridad, 
Editorial Limusa, México, 2009 

Garza Martínez, José Manuel, Higiene y seguridad en la obra civil, Tesis 
Facultad de Ingenieria, 2001 

Harrison, Lee, ed. Suplemento del manual de auditoría medioambiental. 
Higiene y seguridad, Editorial McGraw-Hill, México, 1998 

 

Métodos de enseñanza  Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos 
del tema. 

 Exposición del tema y cuestionamiento para deducción sobre 
conceptos y aplicaciones de los mismos. 

 Exposición y explicación de visita de obra, para una mejor 
comprensión de los temas. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Trabajo en equipo: coordinar a los alumnos en la investigación para 
desarrollar conocimientos de construcción de acero. 

 Exposición de especialistas del tema, con el debate integral de los 
alumnos. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Problematizar teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiante. 

 Interacción profesor-estudiante a través de la asesoría, el dialogo y la discusión. 

 Contextualizar los contenidos (conocimiento, habilidad y actitud) adquiridos por el estudiante 
para transferirlos a nuevas situaciones. 

 Estimular continuamente el pensamiento lógico, creativo y sensible. 

 Apoyar al alumno en la estrategia metodológica: de lo concreto a lo abstracto y nuevamente a 
lo concreto, en un proceso lineal, paralelo o múltiple, según cada alumno. 

 Aplicar técnicas metodológicas para cada parte del proceso. 

 Fichas de información gráfica y textual. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

 
Primera evaluación parcial 

 Ejercicios prácticos realizados en clase 

 Reporte escrito de lecturas complementarias 

 Exposición oral de lecturas complementarias 

 Examen teórico-práctico 

Unidad didáctica Unidad 1 

 
20% 
20% 
20% 
40% 



 

 
Segunda evaluación parcial 

 Ejercicios prácticos realizados en clase 

 Reporte escrito de lecturas complementarias 

 Exposición oral de lecturas complementarias 

 Exposición y reporte escrito de un proyecto 

 Examen teórico-práctico 

Unidad didáctica Unidad 2 

 
 

20% 
20% 
10% 
30% 
20% 

 
Tercera evaluación parcial 

 Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase  

 Reporte escrito de lecturas complementarias 
 Exposición oral de lecturas complementarias 

 Análisis, discusión y reflexión retórica de 
proyecto con integración de contenidos 
(lenguajes textual y visual) en reporte escrito y 
exposición oral, digital y/o en línea. 

Unidad didáctica Unidad 3 

 
 

10% 
20% 
20% 

 
50% 

Otra actividad 
Portafolio de evidencias para derecho a trabajo final 

Examen ordinario.  Examen ordinario no aplica, se toma el promedio de las tres 
unidades que constituyen el curso. 

 Portafolio de lecturas, exposiciones y trabajos. 
 

Examen extraordinario  Trabajo de análisis, síntesis, planteamiento y 
resolución de situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las tres unidades 
 

70% 
 

30% 

Examen a titulo  Trabajo de análisis, síntesis, planteamiento y 
resolución de situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las tres unidades 

70% 
 

30% 

Examen de regularización  Trabajo de análisis, síntesis, planteamiento y 
resolución de situaciones problemáticas de la 
materia 

 Examen de conocimientos de las tres unidades 

70% 
 

30% 
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