C U R S O

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS
DIRIGIDO A:
Supervisores de operaciones, supervisores de
producción, jefes de áreas productivas, jefes de área
mantención y jefes de área operaciones.

COMPETENCIA A DESARROLLAR:
Al finalizar el curso, el participante será capaz
de aplicar técnicas de prevención de riesgos de
acuerdo a normativa vigente en Chile.

CONTENIDO:

OBJETIVOS:
•

Identificar la normativa que regula a seguridad laboral
en Chile.

•

Aspectos legales: Introducción a la prevención de
riesgos. Decretos supremos números. 40, 54, 30 y 50.

•

Reconocer los fundamentos de seguridad industrial
según bases epistemológicas de seguridad laboral.

•

•

Aplicar técnicas de higiene industrial en los
trabajadores a cargo en la empresa según los riesgos
y peligros asociados a la actividad laboral.

Seguridad industrial: Fundamentos de seguridad.
Manejo de materiales Superficies de Trabajo. Orden y
Aseo. Operación de Máquinas. Herramientas de Mano.
Riesgos Eléctricos. Prevención de Incendios.

•

Higiene industrial: Fundamentos de higiene. Riesgos
físicos Riesgos químicos. Riesgos biológicos Métodos
de control de riesgos en higiene industrial.

•

Metodos generales de prevencion de riesgos Métodos
específicos. Investigación y análisis de accidentes.
Selección y capacitación Factores humanos en la
prevención de riesgos. Resumen y estadísticas.

•

Aplicar técnicas de prevención de riesgos en el
entorno laboral según normativa vigente.
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REQUISITOS TÉCNICOS:
La evaluación se realizará a través de test
interactivos que se aplicarán en la plataforma
al final de cada módulo y se asignarán notas
en una escala de 1 a 7 promediando las notas
alcanzadas en cada test, también se realizará
una prueba final que contemple todos los
contenidos, esta escala estará en directa
relación con los logros alcanzados en función
de los objetivos del curso.
El participante deberá contar con un
Notebook compatible con plataforma
E-Learning.
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RELATOR:

FERNANDO EDMUNDO
ARAVENA COLOMER

VALOR DEL CURSO:

$224.000 CLP.
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 capacitacion@empresasintegra.cl
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