
 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

REQUISITOS 
 
1. Copia de cédula y papeleta de votación a color(obligatorio) 
2. Educación básica(opcional) 
3. Experiencia en el área(opcional) 
4. Llenar formularios de inscripción 

 
MÓDULOS 

 
TEMAS 

1 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN SU 
ACTIVIDAD LABORAL, DE 
ACUERDO A LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS 

- Cultura de Seguridad 
o Seguridad e higiene Industrial 
o Conceptos Básicos 
o Pirámide De Tye Pearson 

- Identificación de peligros y los factores de 
riesgos de la actividad laboral 
o Riesgos Físicos Mecánicos y No 

Mecánicos  
o Riesgos Ergonómicos 
o Riesgos Psicosociales 
o Riesgos Ambientales 
o Riesgos Químicos y Biológicos 
o Riesgos en la Construcción 
o Riesgos Eléctricos 

- Inspeccionar el puesto de trabajo 
o Instalaciones 
o Equipos, máquinas y herramientas  
o Materiales y sustancias peligrosas 

- Funcionamiento y estado de equipos, máquinas 
y herramientas 

- Procedimientos para comunicación de 
anomalías en las instalaciones, equipos, 
máquinas, herramientas, materiales, sustancias 
peligrosas 

2 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL A LOS RIEGOS 
LABORALES, DE ACUERDO A 
LA NORMATIVA VIGENTE. 

- Control de los factores de riesgos vinculados al 
puesto de trabajo 
o Trabajos en altura 
o Espacios confinados 
o Trabajos eléctricos 
o Trabajos en caliente 
o Materiales peligrosos y otros 

- Medidas preventivas y de control en función del 
nivel de riesgo 

- Observar actos y condiciones subestándar 
- Apoyo en controles de actos y condiciones 

subestándar 



 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
PROGRAMA FORMATIVO DEL CURSO 
 

 
 
 

REQUISITOS 

5. Copia de cédula y papeleta de votación a color(obligatorio) 

6. Educación básica(opcional) 

7. Experiencia en el área(opcional) 

8. Llenar formularios de inscripción 

 

3 

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA EN SU 
ACTIVIDAD Y ENTORNO 
LABORAL, DE ACUERDO A 
LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS 

- Determinación, implementación y ejecución del 
plan de emergencias 

- Integración las brigadas de emergencia según 
el plan de emergencia 
o Brigadas de Primeros Auxilios 
o Brigadas contra Incendios 
o Brigadas de Evacuación y Rescate 
o Brigadas de Comunicación 

CURSO PRESENCIAL + CERTIFICACIÓN 

 

Duración: 
4 horas 
 
Modalidad Presencial: 
 
- Presentación dinámica por el 

instructor utilizando diapositivas y 
videos de apoyo para el mejor 
entendimiento de los 
participantes. 

- Desarrollo de talleres en grupo 
sobre temas específicos y 
presentación de los mismos 

- Lecturas complementarias 
- Desarrollo de casos aplicados a 

su entorno laboral que deben 
entregar al finalizar los días de 
clase presencial 

 

  
Duración: 
4 horas 
 
Examen: 
 
- Teórico: Resolución de un banco 

de preguntas para determinar su 
conocimiento en el perfil (mínimo 
70%). 
 

- Práctico: Resolución de casos / 
ejercicios prácticos para 
determinar que posee las 
competencias del perfil (100%) 

 
 



 

 El valor correspondiente del curso de cada participante es de USD 

$100,00 más IVA, el mismo que debe ser depositado en la cuenta de 

ahorros del Banco del Pichincha #4393911700 propiedad de la 

Federación y enviar el comprobante vial email. 

 fpolo@fenatrape.org.  aleja098-158@hotmail.com  

 

 

 

 

TIEMPO: 8 horas académicas 

COSTO: 100 más IVA dólares por participante. 

Fecha: Por Definir  

Lugar: Por definir 

 
Con mis mejores sentimientos de consideración y estima, me suscribo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Fabricio Polo Luna, M.Sc. 
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
Cel.0983459200. cel.0997516987 cel.0990585012 
02 2546097 
02 2546098 ext.116 
fpolo@fenatrape.org 

mailto:fpolo@fenatrape.org
mailto:aleja098-158@hotmail.com

