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“Propuesta SIET de Empleabilidad e Inserción Laboral”

GUÍA DE
CONTENIDOS
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Presentación del Curso:
El curso “Gestión de prevención de riesgos laborales” está dirigido a formar
especialistas en Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales serán denominados como
“Gestor en Seguridad y Salud Ocupacional”.
El Gestor en Seguridad y Salud Ocupacional, contará con los conocimientos necesarios,
para planificar, asesorar y garantizar el mantenimiento del espacio laboral seguro y
saludable, de tal manera que genere un beneficio individual y colectivo de los trabajadores
en sus respectivas ocupaciones.
Los estudiantes, estarán preparados para identificar, prevenir riesgos y aplicar las
medidas necesarias en accidentes laborales y/o enfermedades profesionales de manera
oportuna y eficiente.

Descripción General
Objetivo del curso:
Desarrollar conocimientos, habilidades y herramientas necesarias respecto al trabajo
seguro y saludable, de esta manera prevenir los principales factores de riesgos,
accidentes o enfermedades ocupacionales y generar un ambiente de bienestar en los
trabajadores u obreros que se desempeñan en diversas áreas.
Objetivos Específicos:
Al finalizar el curso las y los estudiantes tendrán la capacidad de:
 Conocer e identificar las normas de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional en el
trabajo.
 Identificar los diferentes factores de riesgo y accidentes en centros de trabajo.
 Describir aspectos relacionados a la utilización y aplicación de los elementos de
seguridad, para la prevención de riesgos o accidentes.
 Reconocer las señales de Seguridad, en el lugar donde se desempeña.
 Brindar ayuda adecuada, en base a los conocimientos adquiridos respecto a
primeros auxilios, frente a una emergencia o accidente laboral simulado.
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Destinatarios:
Está destinado a estudiantes que estén desarrollando su formación en Centros de Fe y
Alegría, y a toda persona que tenga interés en desarrollar

el curso “Gestión de

prevención de riesgos laborales”.
Programa General:

PROGRAMA GENERAL
CURSO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. OBJETIVO
Desarrollar conocimientos, habilidades y herramientas necesarias respecto al trabajo seguro y
saludable, de esta manera prevenir los principales factores de riesgos, accidentes o
enfermedades ocupacionales y generar un ambiente de bienestar en los trabajadores u obreros
que se desempeñan en diversas áreas.

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR
Ejecuta y promueve habilidades y/o destrezas en el área de Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional,

aplicando

herramientas

y

conocimientos

básicos

para

desarrollarse

adecuadamente en el cargo dentro de una empresa o fábrica.

3. REQUISITOS
Nivel de Estudios:
Estudiantes de Secundaria y Centros de formación técnica de Fe y Alegría.
Motivación:
Tener muchas ganas de adquirir y desarrollar el curso “Gestión de prevención de
riesgos laborales”

4. JUSTIFICACIÓN
Debemos recordar lo que muchas veces hemos escuchado, que el principal recurso es el
Capital humano, por tal razón es importante conocer y establecer un control permanente de los
riesgos que pueden atentar contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Para ello es importante la capacitación del personal en Seguridad y Salud Ocupacional, estos
serán responsables de identificar los peligros, prevenir riesgos y proponer medidas de control
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adecuadas, generando así calidad de vida en los trabajadores y en los procesos productivos
dentro de la empresa.
Este curso dotará de las herramientas adecuadas, para poder desempeñarse de manera
óptima en las empresas o fábricas, como Gestor en Seguridad y Salud Ocupacional.

5. METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo del curso “Gestión de prevención de riesgos

laborales” es online, (curso virtual) la misma que tiene la ventaja de permitir al estudiante
avanzar a su propio ritmo; quien además contará con el apoyo y seguimiento constante de parte
del tutor asignado al curso.
El contenido del curso cuenta con actividades prácticas y evaluativas, como ser foros,
cuestionarios y tareas, de las cuales deberá participar el estudiante, a fin de alcanzar los
objetivos propuestos por el curso.
La nota mínima de aprobación del Curso es igual a 60 puntos.

MÓDULOS
1. Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional –
Tipos de accidentes

UNIDADES DE
APRENDIZAJE
1.1 Introducción

DURACIÓN HORAS

4

1.2 Historia y normativa
1.3 Tipos de accidentes
2.1 Clasificación de los factores

2. Factores de riesgos

de Riesgo.
2.2 Equipos y elementos de

7

protección Personal.
2.3 Señales de Seguridad.
2.4 Prevención de Accidentes.

3. Salud Ocupacional

Total horas del curso

3.1 Programas de Salud y
Seguridad.
3.2 Salud Ocupacional –
Primeros Auxilios.
3.3 Botiquín de Primeros
Auxilios.

7

18 horas
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