FEBRERO 2019 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
U n i v e r s i d a d I s r a e l - I n t e l i g e n cia O r g a n iz a cio n a l

MODALIDAD
VIRTUAL
120 HORAS

BIENVENIDO FUTURO
PREVENCIONISTA
OBJETIVOS

Prepárate como
Responsable de Higiene y
Seguridad Ocupacional

1.

Sistema de Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.
2.

A medida que avance la tecnología,
la incorporación de nueva
maquinaria, la falta de desarrollo de
destrezas, el aumento de la
población ha incrementado
significativamente los accidentes y
enfermedades ocupacionales, por lo
cual es necesario implementar un
sistema de Higiene y Seguridad
Ocupacional.
La Seguridad y Prevención de
Riesgos no se aplica solo en el lugar
de trabajo, debe ser una cultura de
vida aplicarlo en nuestra vida,
familia y sociedad.

Diagnosticar, documentar, implementar, mantener y mejorar el
Ejecutar el Plan de acción para la implementación y mantenimiento

del Sistema de SPR.
3.

Evaluar el funcionamiento del Sistema de SPR

4.

Desarrollar una cultura de prevención basada en el comportamiento.

A QUIEN ESTA DIRIGIDO
·
Responsables y profesionales de la Unidad de Higiene y Seguridad
Ocupacional.
·
Médicos Ocupacionales.
·
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 SPR.

FEBRERO 2019 - SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

TEMAS
Instructor Ing. Fausto Pazmiño Muñoz, MGS.

MODULO 1
Introducción a la Seguridad y
Prevención de Riesgos Laborales
Historia.
Desarrollo de la SPR.
Accidentes incidentes peligros.
Riesgo y factores de riesgo
Higiene y enfermedades
profesionales.

MODULO 3
Prevención de riesgos laborales
basado en el comportamiento
El trabajo y sus
comportamientos observables.
Conductas y comportamientos
inseguros
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.

MODULO 2
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.
MODULO 4
Implementación del sistema de
prevención de riesgos laborales
Sistemas de Seguridad y
Prevención de Riesgos Laborales
Introducción Iso 45001
Cláusulas informativas
Cláusulas con requisitos
Controles de riesgos.
Matriz de no conformidades

CRONOGRAMA DE TRABAJO

INVERSIÓN
INVERSIÓN, DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO:
- USD 212,50 + IVA (238) hasta el 20 de enero 15%
- USD 225,00 + IVA (252) hasta el 27 de enero 10%
- USD 250,00 + IVA (280) desde el 28 de enero.
- Descuento especial (30%) para grupos mayores a 10 personas.
- Pago incluye: Acceso a la plataforma virtual, material didáctico, soporte del
instructor, certificado físico emitido por la Universidad Israel.
- Pagos en efectivo mediante una transferencia o depósitos bancarios a la cuenta
corriente del banco del Pichincha 2100093253, Nombre: CORPORACION
PMKINOWDOS CIA. LTDA. con RUC: 1792559065001.
- Pagos con tarjeta de crédito Diners, Visa y Mastercard Banco de Guayaquil y
Banco del Pichincha (NO APLICA DESCUENTO). Acercarse a la sede de la
Universidad Israel en la Av. Orellana y 9 de octubre. De 9:00 a 17:00
- Pago con tarjetas de crédito mediante PayPal (NO APLICA DESCUENTO)

MAYOR INFORMACIÓN:
FAUSTO PAZMIÑO MUÑOZ
FPAZMINO@KINOW.COM.EC
023238998 - 0998606432

