Área Recursos Humanos:
Seguridad y Salud Ocupacional
OBJETIVOS GENERALES:
Al finalizar el curso el participante: Podrá identificar, evaluar y prevenir riesgos derivados del medio
ambiente en el que desarrolla su actividad laboral.
Conocerá distintas herramientas para prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales.
Contará con los conocimientos básicos sobre normativa en Seguridad e Higiene del Trabajo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al finalizar el curso el participante: Conocerá y reconocerá su entorno laboral desde la óptica de la
Seguridad y Salud Ocupacional.
Habrá tomado conciencia sobre la responsabilidad de cada uno de sus actos, en beneficio de su
salud e integridad física.
Conocerá las condiciones de servicio que deberán tener los equipos, máquinas y herramientas para
trabajar en forma segura, asumiendo así el compromiso de adecuarlos a su salud y a preservar la
integridad física y mental.
DIRIGIDO A: Personas que trabajan en el rubro construcción e industria y comercio.
DURACION: 15 horas.
METODOLOGÍA:
Se utilizarán técnicas acordes a cada tema, que incluyen: presentación de videos, discusión de ideas
e intercambio de información, trabajos en grupo, y exposición oral inicial en cada tema. Se irán
ajustando los tiempos y la metodología en cada etapa según el interés o necesidad de los
participantes.
TEMARIO:
¿Qué es la Seguridad y Salud Ocupacional?
Higiene y Medicina Laboral.
Concepto de Accidente y Enfermedad Profesional.
Concepto de Ergonomía.
Identificar y evaluar riegos inherentes a las tareas.
Conceptos de Peligro y Riesgo.
Exposición a Contaminantes Químicos y Ambientales.
Riesgos derivados del trabajo: caídas a igual nivel, caídas a distinto nivel, trabajos en alturas, riesgo
eléctrico, equipos, máquinas, herramientas manuales y energizadas.
Prevención. Elementos de Protección Personal (EPP). Distintos tipos, usos, normativa.
Incendio; medios de extinción, condiciones de evacuación.
Normativa: Ley 5032, Dec .125/14-Construcción, Dec. 406/88-Industria y Comercio.
Ley de Responsabilidad Penal.
Ver todos los cursos
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