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Contenidos 

Módulo I: 
Prevención de riesgos - introducción a la prevención de riesgos -conceptos básicos de prevención - 
costos de los accidentes. - principales riesgos y tipos de accidentes/enfermades laborales - riesgos 
laborales - tipos de accidentes - prueba diagnóstica.

Módulo II: 
Equipos de protección personal y grupal - equipos de protección personal - clasificación de los equi-
pos de protección - equipos de protección grupal - señalética, barreras y conos de seguridad - verifi-
cadores de potencial y detectores de gases.

Módulo III: 
Legislación laboral vigente en chile - la legislación vigente - objetivos de las normativas - tipos de la 
ley - principales decretos de la ley.

Módulo IV: 
Técnicas de prevención de riesgos - seguridad y prevención de riesgo. - principales riesgos y peligros 
- seguridad del espacio personal de trabajo - seguridad del espacio de trabajo - qué hacer en caso 
de emergencia - primeros auxilios - plan de emergencia y evacuación - revisión del espacio personal 
de trabajo - revisión del espacio de trabajo general.

Módulo V: 
Prevención de enfermedades profesionales - autocuidado en el trabajo - principios del autocuidado 
- que es la autoestima - factores que influyen en una conducta segura - autocontrol - que personas 
se exponen a riesgos - actitudes hacia la prevención - pasos del autocuidado - que le pasa a nuestro 
cuerpo - el estrés - como prevenir el estrés - ergonomía en el trabajo - principios ergonómicos en la 
concepción de puestos de trabajo - consejos en función de las posturas - anatomía - factores de 
riesgo personal - forma correcta manejo manual de materiales - medidas preventivas - prueba final.
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Este curso está orientado 
Encargados de 

seguridad laboral.

¿A quién 
está dirigido?

Objetivo Generales

Aplicar técnicas de prevención de riesgos y enfermeda-
des laborales considerando normativas, elementos de 
protección personal, normativas y contexto laboral.

Objetivos Específicos: 

1-  Identificar los fundamentos deprevención de 
riesgos en el ámbitolaboral.

2-  Clasificar los elementos de protección personal 
considerando sus características.

3 -  Emplear la normativa legal que impone dere-
chos y obligaciones en la prevención y/o ocurren-
cia de accidentes.

4 -  Aplicar técnicas de prevención de riesgos labo-
rales considerando la normativa vigente.

5 - Aplicar técnicas para la prevención de enferme-
dades profesionales de acuerdo con contexto 
laboral.
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