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PRESENTACIÓN:

La Higiene Laboral se define como la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y 
control de aquellos factores ambientales que surgen en un lugar de trabajo, y que 
pueden causar molestias, daños a la salud o discomfort de los trabajadores. Contiene un 
conjunto de técnicas no médicas, encaminadas al estudio y disminución de los contami-
nantes físicos, químicos y biológicos, presentes en el trabajo y que por lo general produ-
cen enfermedades profesionales. 

En el curso se tratarán los aspectos fundamentales de la Higiene Ocupacional con una 
visión teórico-práctica. Mediante los contenidos incluidos se presentará la Higiene como 
especialidad preventiva, con el propósito de avanzar en el manejo de la prevención de 
riesgos en el medio ambiente de trabajo, incluyendo el hospitalario, el industrial y todos 
aquellos que requieran de su aplicación.

OBJETIVOS:
• Identificar y evaluar los riesgos presentes en el lugar del trabajo, proponer las me-
didas preventivas y correctoras de los riesgos detectados.

Objetivos Específicos: 

• Corregir y controlar los agentes mediante la reducción de los niveles contaminantes.

• Modificar los hábitos o métodos de trabajo, reducir los tiempos de exposición al agente 
contaminante. 



Contenido temático

Primera sesión:

I. Introducción a la Higiene Ocupacional
-Introducción
-Ramas de la Higiene industrial
-Fases de la Higiene industrial
-Riesgo
-Vías de entrada de los contaminantes
-Clasificación de las partículas
-Clasificación de las fibras

Segunda sesión:

I. Introducción a la Higiene Ocupacional
• Enfermedad profesional
-Factores determinantes de enfermedad profesional
-Agentes físicos: ruido, vibraciones, condiciones térmicas, iluminación, radiacio-
nes ionizantes y no ionizantes
-Agentes químicos. Tipos. Sustancias químicas peligrosas. Efectos en el orga-
nismo. Fitosanitarios
-Agentes biológicos. Tipos



Contenido temático

Tercera Sesión:

II. Evaluación y valoración de los riesgos higiénicos
-Introducción
-Protocolo
-Identificación del contaminante y ejemplos en el medio  
  laboral
-Muestreo de contaminantes
-Exposición a un contaminante
-Mediciones periódicas
-Riesgo higiénico
-Valoración de la exposición
-Límites de exposición
-Control de la exposición
-Actuaciones sobre el foco, medio y receptor



PhD Enrique Gea Izquierdo

Doctor (PhD, UMA). Máster en Investigación y 
Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública 
(UGR). Máster en Prevención de Riesgos Profesionales (UPM). Máster en Gestión de Riesgos 
Laborales, Calidad y Medio Ambiente (UMA). Experto Universitario en Epidemiología (ISCIII, 
UNED). Experto Universitario en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada (UNED). Licen-
ciado en Ciencias Biológicas (UAM) y Diplomado en Profesorado de Educación (UAM). Expe-
riencia de más de dos décadas en el ámbito de la Salud Pública (Ocupacional, Ambiental y 
Epidemiología), tanto a nivel profesional como académico. Ha impartido docencia en distin-
tas universidades internacionales. Autor de numerosos artículos indexados (>50), libros 
(autor: 10, coautor: 4, editor: 6), capítulos de libro (15), recensiones (13), comunicaciones en 
congresos internacionales y nacionales (>100), ponencias, mesas redondas y jornadas 
(>100). Autor de los primeros tratados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (604 pág.) y 
Salud Ambiental (404 pág.) en Ecuador. Exdirector de investigación (nacional) de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y profesor principal de la Facultad de Medicina 
en la misma universidad. Docente e investigador de la Cátedra de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Málaga (España) e investiga-
dor del Grupo de Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública (España). Evaluador de proyectos y programas de investigación naciona-
les, evaluador de investigadores (SENESCYT), participante en la redacción de normativa 
nacional de investigación y salud, evaluador de legislación nacional, evaluador Scielo-Ecua-
dor, etc. Acreditado “Investigador Principal 3” por la SENESCYT.
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