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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y 
SALUD

• Presentación y objetivos.
• El trabajo y la salud.
• Los riesgos laborales.
• Marco normativo.

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

• Riesgos ligados a condiciones de seguridad (I)
• Riesgos ligados a condiciones de seguridad (II).
• Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
• Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción.
• Sistemas de control de riesgos, protección.
• Planes de emergencia y evacuación.
• El control de la salud de los trabajadores.

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

• Organismos públicos relacionados.
• Gestión, organización y documentación.
• Evaluación inicial de riesgos.

MÓDULO 4 
CONTENIDOS: PRIMEROS AUXILIOS

• Presentación y objetivos.
• Paro cardió respiratorio.
• Hemorragias.
• Heridas.
• Quemaduras.
• Cuerpos extraños.
• Intoxicaciones.
• Fracturas.
• Recomendaciones generales.

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso el participante será capaz de desarrollar conceptos y técnicas de prevención de riesgos generales. Será capaz de identificar conceptos como la 
normativa que afecta a la materia, las medidas preventivas a tener en cuenta en los distintos ámbitos del trabajo, la documentación a utilizar y primeros auxilios.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

CÓDIGO SENCE: 1237957922
CÓDIGO INTERNO: DGP006
30 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales.

DIRIGIDO A

todo el personal de la empresa (Geren-
tes, jefes, administrativos)

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

Sirnergia 
Organizacional
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


