GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES:
OBLIGACIÓN DE INFORMAR

MODALIDAD A DISTANCIA
Duración: 100 Horas
Este curso está dirigido a
todos los trabajadores de la
organización.

Código Sence: 1238020978
Este curso trata los temas más relevantes
asociados a la legislación laboral vigente relativa a
las relaciones individuales del trabajo, como
contrato individual, derechos fundamentales,
jornada
de
trabajo,
permisos
legales,
remuneraciones y término de la relación laboral, con
apoyo de pronunciamientos administrativos y
judiciales recientes, y criterios vigentes de
fiscalización de la Dirección del Trabajo.
Al finalizar el curso los trabajadores podrán
aplicar
adecuadamente
la
normativa
l
garantizando la correcta gestión de la seguridad
social del trabajador, la higiene y prevención de
riesgos, dando cumplimiento a la ley y la
obligación de informar por parte de las empresas.

Objetivo
General

Al término del curso, el participante estará en condiciones
de emplear estrategias de gestión de riesgos laborales a
partir de lo establecido en el código del trabajo, la Ley
16.744 y el Decreto Supremo N° 40.

Contenidos
Módulo 1: Código del trabajo y contrato de trabajo
- Introducción.
- Principios asociados al derecho laboral.
- El código del trabajo.
- El contrato de trabajo.
Módulo 2: Reglamento interno de orden, higiene y seguridad
- Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
Módulo 3: Normativa respecto a accidentes laborales y
enfermedades profesionales
- Conceptos y fundamentos de la seguridad laboral.
- Riesgos generales y su prevención.
- Sistemas elementales de control de riesgos.
Módulo 4: Ley de Inclusión Laboral
- Antecedentes de la ley.
- Principales aspectos.
- Ámbito público y privado.

¡Te invitamos a emplear diversas estrategias para la gestión de
deberes y derechos laborales, ya que es clave que resguardes la
seguridad social de los trabajadores!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Identificarás los deberes, derechos y aspectos relativos a la seguridad social.
Conocerás acerca de los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales.
Distinguirás los aspectos y características más relevantes de la normativa
relacionada con el reglamento de orden, higiene, seguridad y el Comité
Paritario para establecer sus funciones dentro de la organización.
Manejarás los reglamentos relacionados a la prevención de riesgos,
accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Aplicarás los principales aspectos de la Ley de Inclusión Laboral, para una
adecuada inserción de las personas con discapacidad en la organización.
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