
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES 
LABORALES

Las condiciones bajo las que 
desempeñamos nuestras labores en el 
trabajo deben ser seguras, es decir, no deben 
suponer una amenaza o una posibilidad 
significativa de sufrir un daño que pueda 
incapacitar, aunque sea parcial y 
temporalmente a los trabajadores que 
desempeñan la actividad.

MODALIDAD  E-LEARNING

Código Sence: 1237973224Duración: 60 Horas

Este curso está orientado a 
profesionales y colaboradores de 

cualquier organización.

Preparar equipos directivos, jefaturas y 
trabajadores para que conozcan los 
distintos sistemas de control de riesgos y 
comprendan cómo cada uno de estos 
aspectos influyen en la generación de 
calidad que es, hoy por hoy, una necesidad 
para todo tipo de organizaciones, sus 
trabajadores y es el objetivo central del 
presente curso.



Objetivo
General

Aplicar prácticas de prevención de accidentes y riesgos 
laborales que permitan resguardar la seguridad y salud 
en su trabajo, dando cumplimiento a la Ley 16.744 y a 

lo establecido en el Decreto Supremo Nº 40. 

Módulo 1: Contextualización: Obligación de Informar  

Contenidos

- Conceptos básicos de seguridad laboral.  
- Riesgo, daño y peligro. 
- Tipos de riesgos laborales. 
-  Normativa: Ley 16744 y DS N° 40. 

Módulo 2: Riesgos y accidentes laborales 

- Características del puesto de trabajo seguro. 
- Riesgos laborales. 
- Medidas preventivas aplicadas.  

- ¿Qué son los Riesgos psicosociales? 
- Consecuencias físicas y mentales para el trabajador. 
- Medidas de prevención en el trabajo.

Módulo 4: Prácticas de prevención de riesgos y accidentes laborales 

- Importancia de la prevención de riesgos laborales. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales.
- ¿Qué hacer frente a un accidente?
- Procedimientos post accidente laboral. 

Módulo 3: Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo 
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Objetivos específicos

Algunos beneficios

Comprenderás los conceptos fundamentales de la seguridad laboral, a partir de las
distintas normativas legales existentes. 

Reconocerás los tipos de riesgos a los que estás expuesto en tu puesto de trabajo
y las distintas maneras de actuar para prevenir la ocurrencia de accidentes laborales
o enfermedades profesionales.  

Aplicarás los distintos sistemas de control de riesgos, tanto en lo referido a los 
aspectos colectivos de la seguridad como a la protección personal.

¡Conocer los principios de la Seguridad Laboral 
es fundamental para prevenir accidentes en tu 

trabajo!   



PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES 
LABORALES

Las condiciones bajo las que 
desempeñamos nuestras labores en el 
trabajo deben ser seguras, es decir, no deben 
suponer una amenaza o una posibilidad 
significativa de sufrir un daño que pueda 
incapacitar, aunque sea parcial y 
temporalmente a los trabajadores que 
desempeñan la actividad.

Preparar equipos directivos, jefaturas y 
trabajadores para que conozcan los 
distintos sistemas de control de riesgos y 
comprendan como cada uno de estos 
aspectos incluyen en la generación de 
calidad es, hoy por hoy, una necesidad para 
todo tipo de organizaciones, sus 
trabajadores y es el objetivo central del 
presente curso.

MODALIDAD A DISTANCIA

Código Sence: 1238019544Duración: 100 Horas

El curso está diseñado de manera 
transversal a los trabajadores, 
quienes deben aplicar medidas 
de prevención de riesgos y 
accidentes en su lugar de trabajo. 



Objetivo
General

Aplicar prácticas de prevención de accidentes y riesgos 
laborales que permitan resguardar la seguridad y salud 
en su trabajo, dando cumplimiento a la Ley 16.744 y a 

lo establecido en el Decreto Supremo Nº40

Módulo 1: Contextualización: Obligación de Informar  

Contenidos

- Conceptos básicos de seguridad laboral 
- Riesgo, daño y peligro 
- Tipos de riesgos laborales
-  Normativa: Ley 16744 y DS N° 40

Módulo 2: Riesgos y accidentes laborales 

- Características del puesto de trabajo seguro 
- Riesgos laborales 
- Medidas preventivas aplicadas  

- ¿Qué son los Riesgos psicosociales? 
- Consecuencias físicas y mentales para el trabajador. 
- Medidas de prevención en el trabajo

Módulo 4: Prácticas de prevención de riesgos y accidentes laborales 

- Importancia de la prevención de riesgos laborales 
- Medidas de prevención de riesgos laborales
- ¿Qué hacer frente a un accidente?
- Procedimientos post accidente laboral 

Módulo 3: Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo 



Tucapel Jiménez 40,
Fono: 2 2664 7881

Santiago
Los Heroes www.asyste.cl

SIEMPRE MÁS
ASYSTEGRUPO

Objetivos específicos

Algunos beneficios

Comprenderás lo conceptos fundamentales de la seguridad laboral, a partir de las 
distintas normativas legales existentes.

Reconocerás los tipos de riesgos a los que estas expuesto en tu puesto de trabajo y las 
medidas preventivas para evitar accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Aplicarás los distintos sistemas de control de riesgos, tanto en lo referido a los 
aspectos colectivos de seguridad como a la protección personal.

¡Conocer los principios de la Seguridad Laboral 
es fundamental para prevenir accidentes en tu 

trabajo!   



PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES 
LABORALES

Las condiciones bajo las que 
desempeñamos nuestras labores en el 
trabajo deben ser seguras, es decir, no deben 
suponer una amenaza o una posibilidad 
significativa de sufrir un daño que pueda 
incapacitar, aunque sea parcial y 
temporalmente a los trabajadores que 
desempeñan la actividad.

Preparar equipos directivos, jefaturas y 
trabajadores para que conozcan los 
distintos sistemas de control de riesgos y 
comprendan como cada uno de estos 
aspectos incluyen en la generación de 
calidad es, hoy por hoy, una necesidad para 
todo tipo de organizaciones, sus 
trabajadores y es el objetivo central del 
presente curso.

MODALIDAD A DISTANCIA

Código Sence: 1237974286Duración: 80 Horas

Este curso está orientado a 
profesionales y colaboradores de 

cualquier organización.



Objetivo
General

Aplicar prácticas de prevención de accidentes y riesgos 
laborales que permitan resguardar la seguridad y salud 
en su trabajo, dando cumplimiento a la Ley 16.744 y a 

lo establecido en el Decreto Supremo Nº40

Módulo 1: Contextualización: Obligación de Informar  

Contenidos

- Conceptos básicos de seguridad laboral 
- Riesgo, daño y peligro 
- Tipos de riesgos laborales
-  Normativa: Ley 16744 y DS N° 40

Módulo 2: Riesgos y accidentes laborales 

- Características del puesto de trabajo seguro 
- Riesgos laborales 
- Medidas preventivas aplicadas  

- ¿Qué son los Riesgos psicosociales? 
- Consecuencias físicas y mentales para el trabajador. 
- Medidas de prevención en el trabajo

Módulo 4: Prácticas de prevención de riesgos y accidentes laborales 

- Importancia de la prevención de riesgos laborales 
- Medidas de prevención de riesgos laborales
- ¿Qué hacer frente a un accidente?
- Procedimientos post accidente laboral 

Módulo 3: Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo 
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Objetivos específicos

Algunos beneficios

Comprenderás lo conceptos fundamentales de la seguridad laboral, a partir de las 
distintas normativas legales existentes.

Reconocerás los tipos de riesgos a los que estas expuesto en tu puesto de trabajo y las 
medidas preventivas para evitar accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Aplicarás los distintos sistemas de control de riesgos, tanto en lo referido a los 
aspectos colectivos de seguridad como a la protección personal.

¡Conocer los principios de la Seguridad Laboral 
es fundamental para prevenir accidentes en tu 

trabajo!   


