
HABILITANTE PARA RESPONSABLE DE 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:  

✓ Responsables y profesionales de 

la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

✓ Médicos Institucionales. 

✓ Miembros de Comité y 

Subcomités paritarios. 

✓ Directores y dueños de 

Empresas. 

✓ Profesionales y funcionarios de 

empresas Privadas y Públicas. 

✓ Estudiantes y público en general 

que deseen aprender sobre la 

gestión e implementación del 

sistema de SSO. 

La gestión de la Seguridad y Prevención de Riesgos

Laborales, en las empresas del sector privado y

público ha tenido un impulso y desarrollo, motivados

principalmente por la presión legal o por la alineación

a su filosofía.

Las empresas han implementado la gestión de la

SPRL, para organizar sus actividades bajo un

estándar y poder verificar su desempeño, además de

certificar los mismos y poder manifestar interna y

externamente el cumplimiento de una norma.

Las empresas han implementado la gestión de la

SPRL, es posible desarrollarle bajo un sistema de

gestión que se integre a las gestiones de la

organización, respetando sus bases legales, técnicas

y operativas.

El presente curso desarrolla las competencias de los

asistentes para poder implementar y desarrollar el

sistema de Gestión de SPRL en cualquier tipo de

empresa.

OBJETIVOS DEL CURSO:  

1. Desarrollar Competencias técnicas y 

conductuales en los profesionales 

Responsables de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

2. Diagnosticar, documentar, 

implementar, mantener y mejorar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Planificar el desarrollo del Sistema de 

Seguridad y Prevención de Riesgos 

Laborales(SPRL).

4. Ejecutar el Plan de acción para la 

implementación y mantenimiento del 

Sistema de SPRL.

5. Evaluar el funcionamiento del 

Sistema de SPRL

CERTIFICACIÓN EXPERTO EN
SEGURIDAD 

Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

AGOSTO 2018

PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE



Introducción a la Seguridad y Prevención de Riesgos 

Laborales (SPR)

✓ Historia.

✓ Desarrollo de la SPR.

✓ Accidentes incidentes peligros.

✓ Riesgo y factores de riesgo

✓ Salud y enfermedades profesionales.

Prevención de Riesgos Laborales: 

✓ Identificación, evaluación y control de factores de riesgos laborales.

✓ Conductas y comportamientos inseguros

✓ Condiciones inseguras.

✓ Medidas preventivas y correctivas.

✓ Matriz de riesgos y matriz de competencias.

✓ Planes de emergencia y contingencia.

✓ Exposición y concentración.

✓ Equipos de protección personal.

Prevención de riesgos laborales basado en el comportamiento: 

El trabajo y sus comportamientos observables.

Desarrollo de competencias conductuales basadas en la prevención de 

riesgos laborales.

Proactividad y prevención como estrategias de control de riesgos 

laborales.

Capacitación, formación y adiestramiento para la prevención de riesgos 

laborales.

Implementación del sistema de prevención de riesgos laborales:

Sistemas de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Introducción a las OHSAS 18001

Planificación

Implementación y operación

Comunicación, participación y consulta.

Verificación.

Revisión ISO 45001

PRE-REQUISITOS:

✓ Conocimientos básicos de 

Seguridad y Prevención de 

Riesgos. 

✓ Conocimientos básicos de 

sistema de gestión de 

calidad. 

✓ Conocimientos básicos de 

calidad y procesos. 

Fechas Tema Horas 

20 de agosto –

al 09 de septiembre

- Introducción a la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

20 

10 de septiembre –

al 23 de septiembre

- Prevención de Riesgos Laborales. 30 

24 de septiembre –

al 07 de octubre

- Prevención de riesgos laborales basado en el

comportamiento

30 

08 de octubre –

al 28 de octubre

- Implementación del sistema de prevención de

riesgos laborales.

40 

CRONOGRAMA DE CLASES: 2 meses de clases online 

MAYOR INFORMACIÓN: 

Contacto:

Katherine Quinzo

Fernanda Avila

Correo: 

info@kinow.com.ec

Teléfono: 023238998

Celular:0983393717           

0987921264

INVERSIÓN: 

USD 250 más IVA para el 

público en general. 

Pago incluye: Acceso a la 

plataforma virtual y al material 

didáctico, soporte del instructor 

tanto virtual como presencial en 

la Universidad.

DESCUENTOS Y FORMAS DE 

PAGO: 

15% de descuento por pronto 

pago hasta el 06 de Agosto.

10% de descuento por pronto 

pago hasta el 13 de Agosto.

Pago en efectivo mediante  

transferencia o depósitos 

bancarios (Banco Pichincha).

Pago con tarjeta de crédito y 

debito del Banco Pichincha, 

Guayaquil.

Pago con tarjetas de crédito 

mediante PayPal

Inicio

20 de Agosto de 2018

mailto:info@kinow.com.ec

