SYLLABUS/TEMARIO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Pasión por la Seguridad Industrial. Creamos una Cultura Preventiva
N° curso

1

1

2

Actualización Normativa Legal
Vigente en Seguridad y Salud
Ocupacional Vigente en el País

Actividades básicas para la
prevención de riesgos laborales

Nivel 1

Nivel 2

X

Conocer la normativa legal
vigente en el país

X

Objetivo identificar la normativa
aplicable para la empresa

Conocer requerimientos
legales vigentes

Desarrollar la matriz de
cuerpos legales aplicable a la
empresa

Establecer el Sistema de
Gestión en SSO

Establecer el Sistema de
Gestión en SSO

2

Matriz de Cuerpos Legales

3

Implementación del Sistema de
Gestión de SSO

X

4

Identificación de peligros en el lugar
de trabajo

X

5

Identificación de vulnerabilidad
estructural en el lugar de trabajo,
sitios seguros y punto de encuentro

X

6

Peligro y Riesgo & Principales
Factores de Riesgo

7

3

4

Coaching empresarial en
Seguridad Ocupacional & Historia
Laboral

Actividades liderazgo empresarial
en prevención de riesgos
laborales

8

Liderazgo Efectivo

9

Historia Laboral: Derechos del
Seguro General& Familiar, Seguro de
Riesgos del Trabajo.

10

La conducta humana antes
situaciones de emergencia: antes,
durante y después.

11

Comité Paritario de Seguridad e
Indicadores de Gestión

12

13

14

5

Actividades en respuesta ante
emergencias y atención pre
hospitalaria: Primeros auxilios

1+1=3 : Trabajo en Equipo

15

Brigadas de Emergencia Generales

Atención Pre-Hospitalaria

Triage y priorización de pacientes

Equipamiento botiquines

Objetivos de Aprendizaje

Objetivo conocer la jerarquía de
la normativa legal

N ivel 1
Pirámide de Kelsen y disposiciones en
SSO

Fuente, diagnostico de
necesidades de capacitación

N iveles

SUB T EMA

T EMA

N ivel 2

N ivel 3

X
X

X

Objetivo Administración del
Sistema de Gestión de la
Empresa
Objetivo empresarial en
seguridad y salud en el trabajo y
matriz de riesgos.

Identificar puntos en la
estructura constructiva del
lugar de trabajo

X

Objetivo definir y categorizar
factores de riesgo

Identificar los factores de
riesgo presentes en la
ejecución del trabajo

X

Objetivo desarrollar mecanismos
para trabajo en equipo y mejora
de rendimiento laboral

Sensibilizar a los
participantes hacia la
integración del grupo

X

Incentivar el trabajo seguro
Objetivo direccionar y motivar
y promover las iniciativas por
talento humano de la empresa de
parte del recurso humano de
manera efectiva
la empresa

X

X

X

X

X

X

Objetivo sociabilizar beneficios y
derechos por parte del IESS

X

Establecer las conductas en
Objetivo Accionar en Situaciones el estado previo y en la fase
de Contingencia
de alerta ante una
emergencia o desastre

X

Conocer beneficios del
Seguro General y Familiar

Tomar medidas de acción y
establecer sitios seguros de
resguardo

Orientar y motivar al equipo
de trabajo en el
cumplimiento de los objetivos
y metas organizacionales.
Desarrollar técnicas de
motivación en diálogo
periódico de seguridad

Conocer beneficios del
Seguro de Riesgos del
Trabajo y Jubilaciones
Establecer las conductas en
el estado de choque y en la
fase de reacción

X

Objetivo establecimiento de
miembros por competencias,
responsabilidades y funciones

Constitución del Comité
mediante competencias

Establecimiento de
responsabilidades y funciones
de cada miembro

Indicadores Proactivos y
Reactivos.

X

Objetivo establecimiento de
miembros por competencias,
responsabilidades y funciones

Constitución de Brigadistas
generales mediante
competencias

Constitución de Brigadas de
Evacuación, Prevención y
Combate de Incendios y
Primeros Auxilios

Establecimiento de
responsabilidades y
funciones de cada
miembro

Identificación de factores
para la priorización de
pacientes

Selección y clasificación de
paciente

X

Objetivo desarrollar habilidades y
procedimientos en primeros
auxilios

X

X

Desarrollo de
procedimientos de
Monitoreo y Control

Identificar los peligros del
lugar de trabajo

Objetivo Accionar en Situaciones
de Contingencia

X

Nivel 3

X

Objetivo priorización de pacientes

Conocimiento de
Objetivo facilitar el uso adecuado
requerimientos para la
de botiquines generales y de
implementación de botiquines
emergencia
generales y botiquines de
emergencia

6

7

8

9

10

Actividades de reconocimiento,
comunicación y socialización

Actividades de simulacros

16

Manejo y estabilización de paciente
consiente

X

X

17

Manejo, reanimación y estabilización
de paciente inconsciente

X

X

Gestión de Factores de Riesgo

Control de heridas,
hemorragias y fracturas

X

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

Reconocimiento primario de
la victima y bioseguridad

Estabilización del paciente

Reanimación del paciente

X

Reconocimiento del lugar y
Objetivo establecer medidas de
activación del sistema médico
acción y procedimientos.
de emergencias

Rescate en lugares
confinados

Rescate verticales

Rescate y traslado

19

Procedimientos Brigadas de
Comunicación. *

X

Objetivo desarrollar habilidades y
procedimientos en comunicación
ante emergencias

20

Reconocimiento del mensaje alerta

X

Objetivo activación coherente del
mensaje de alerta

21

Comunicación y socialización del
mensaje de alerta

22

Procedimientos Brigadas de
Evacuación. *

X

23

Simulacros de escritorio y avisados.

X

24

Simulacros sin previo aviso

X

X

25

Apoyo psicosocial post traumático
emergencia y desastres

X

X

26

Supervivencia tras un desastre

X

27

Procedimientos Brigadas de
Prevención y Combate de Incendios.
*

X

28

Manejo área de almacenamiento de
suministros de combustibles

X

29

Prevención de incendios

X

Curso de prevención y control de
incendios

X

Reconocimiento primario de
la victima y bioseguridad

18

Actividades en fase post evento

X

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

Elaboración de un mensaje
con credibilidad, claridad,
continuidad, coherencia,
adecuación y viabilidad

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

X

X

Conocer el significado del
mensaje

X

Conocer los protocolos
Objetivo desarrollar habilidades y
seguros para la ejecución de
procedimientos en emergencias
una evacuación, en que
con necesidad de evacuación
casos se debe dar la orden
Establecer protocolos de
Objetivo establecer medidas de
acción en caso de simulacro
acción y procedimientos.
y práctica

Identificar los cuellos de
botella en caso de
evacuación

Manejo de grupos
vulnerables y
problemáticos

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

Poner a prueba el plan de
emergencia y contingencia

Evaluar el nivel dentro de la
empresa

X

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

Conocer el escalado
emocional

Manejo de relaciones
cooperativas

Apoyo postraumático de
reacción circular

X

X

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

Reconocimiento del lugar y
recursos

Uso de recursos

Establecer guía de
supervivencia

X

X

Objetivo desarrollar habilidades y procedimientos en prevención y combate de incendios.

X

Objetivo inducir el buen uso y
manejo de suministros de
combustibles en la organización

Reconocimiento del lugar y
condiciones optimas de
almacenaje

Disminución de carga
potencial de fuego

X

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

Causas comunes de
incendios

Reconocimiento del lugar y
condiciones optimas de
almacenaje

X

Objetivo establecer medidas de
acción y procedimientos.

30

Combate de incendios

X

31

Peligro & Riesgo y Principales
Factores de Riesgo

X

Objetivo definir y categorizar
factores de riesgo

32

Trabajos en Altura y desalojo de
material

X

Objetivo establecer
procedimiento de trabajo en
altura

33

Levantamiento Manual de Cargas

X

34

Riesgo Químico: Material Particulado
y Gases

X

X

35

Ruido, Temperatura e Iluminación

X

X

X

X

X

Reconocimiento de tipo de
fuego y medio para su
extinción
Identificar los factores de
riesgo presentes en la
ejecución del trabajo
Reconocer los elementos
necesarios para la ejecución
del trabajo

Manejo de recursos ,
gabinetes y extintores

Técnicas de supervivencia
en incendio

Desarrollar las técnicas
necesarias: Nudos y
amarres, elementos de
protección colectiva,

Aplicar las técnicas
desarrolladas

Identificar la técnica correcta
Objetivo establecer
procedimiento en levantamiento del levantamiento manual de
cargas
manual de cargas
Objetivo establecer
Conocer las afecciones y
Identificar los EPP adecuados
procedimiento en trabajo con
secuelas
para cada tarea
material partícula o gases
Objetivo conocer las condiciones Conocer las disposiciones del
medioambientales adecuadas
C.D. 2393

Medición con equipos de
medición directa.

