FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Objetivos Generales:
Capacitar para prevenir los accidentes de trabajo que pueden afectar la seguridad, salud y
bienestar del trabajador así como el patrimonio de la empresa en un escenario armónico y
práctico
Objetivos específicos
 Generar la aplicación y el cumplimiento de los principios de salud laboral, las normas
legales y técnicas sobre el control de riesgos y la prevención de desastres.


Adquirir el conocimiento de herramientas para desarrollar mecanismos de prevención
que motiven a los diferentes departamentos, áreas y secciones a participar en el
desarrollo e implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional.



Desarrollar habilidades y conocimientos para diseñar métodos de respuestas que
permitan manejar la electricidad y técnicas de prevención para la empresa y sus
recursos con excelencia.

Contenidos Académicos
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Normativa vigente en Seguridad y Salud Laboral
Conceptos generales de Seguridad y Salud Laboral
Accidente de Trabajo – Enfermedad Profesional
Concesión de prestaciones del IESS (Resolución CD.390)
Definición de Peligro y Riesgo
Factores de riesgos del trabajo: Físico, mecánico, químico, biológico, psicosocial y
ergonómico
Investigación de los accidentes
a. Secuencia del accidente
b. Costos de los accidentes
c. Índices de accidentabilidad
Inspección de Seguridad
Señalización de seguridad
El fuego como factor de Riesgo
Organización de la seguridad
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión de la Seguridad

METODOLOGÍA
Para lograr los objetivos propuestos en el presente SEMINARIO TALLER, el equipo
de instructores y facilitadores de COPORSUPER desarrolla estrategias didácticas
vinculadas a las metas corporativas de cada Empresa y objetivos personales de cada
uno de los participantes.
Proceso didáctico de los Facilitadores:
a.
b.
c.
d.
e.

Explicación detallada de cada tema.
Aplicaciones prácticas.
Conformación de grupos de trabajo
Talleres de inducción motivacionales.
Presentaciones interactivas y dinámicas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para realizar una correcta evaluación, que refleje el desarrollo de las aptitudes y actitudes
de los participantes, así como una eficiente apropiación del conocimiento y aplicación por
parte de los participantes proponemos una evaluación continua y de finalización del curso.

Asistencia: 100%
Equivalencias: 10 Excelente, 9 Muy Buena, 8 Buena y 7 Aprobado.

ORGANIZACIÓN
Duración:

20 horas

Instructores: Dr. Edison Mejía, MSc. Dr. Pablo Velásquez, MSc; Ps. Ind. Juan
Carlos Cabrera, MSc. Dr. Mauricio Carvajal, MSc. Dr. Patricio
Agurto, MSc. Ing. Johnny Mena. Ing. Adriana Vergara, MSc.; Ing.
Mario Zorrilla, MSc.
Incluye:

Capacitación,
Manual, Materiales necesarios,
Certificados
Aprobados por el CISHT, válidos para Registro de
Profesionales en el MRL. Refrigerios y Almuerzos ejecutivos.

COPORSUPER
QUITO: Edif. Munich PB, Toledo N23-126 y Madrid, 02-256-9532 / 33 / 34 / 35 - 099-814-4115
GUAYAQUIL: Edif. Coporsuper, Urdenor 3, Av. Jaime Roldós Mz 301, 04-238-5884 / 04-238-9327
capacitacion@coporsuper.com
www.coporsuper.com

