OFERTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN
ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Valparaíso - Chile
Teléfonos: +56 9 56294811 - +56 9 76644371
www.soyprevencionista.cl
info@soyprevencionista.cl

Valparaíso, X de XXXXXXXX de 2018
Numero de Propuesta CC-OPR-0XXX

Señor
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Presente
De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado, hacemos llegar la siguiente propuesta técnica con
el fin de cumplir con los requerimientos de capacitación del siguiente curso:


ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, 2 HORAS.

Queremos destacar, que nuestro objetivo como empresa es poder aportar a la
sociedad mediante la prevención en el mejoramiento constante de los procesos
que las comunidades de vecinos desarrollan, aportando nuestros conocimientos
con el fin de que estos mejoren y por sobre todo adquieran como suya la cultura
preventiva que hará y permitirá reconocer, razonar y actuar del modo correcto ante
situaciones capaces de afectar el desarrollo personal familiar y social
contribuyendo al cumplimiento de los sueños y metas que todo ser trae consigo.

Adjunto propuesta económica para vuestra evaluación

Atentamente,

SOY PREVENCIONISTA CONSULTORES Ltda
Raúl Andrés Leiva Escudero.
Gerente General.
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CURSO: ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS – 2 HORAS.
Presentación
Los procesos productivos entrañan riesgos que amenazan, no sólo la salud de los trabajadores,
sino que también, la integridad física y funcional de herramientas, máquinas, equipos,
materiales e instalaciones. La materialización de estos riesgos se expresa en accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
El estudio de las secuencias de acontecimientos que originan los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales demuestra que, en su mayoría, estos eventos tienen Fuentes
plenamente identificables.
Objetivos Generales
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de que todos los actores de la
empresa dominen tales principios, a fin de prevenir eficazmente la ocurrencia de estos eventos
en el futuro. Identificar y controlar oportunamente los factores de riesgo presentes en el trabajo
son tareas clave a fin de conseguir una eficaz erradicación de la siniestralidad en la empresa,
contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el
funcionamiento global de la organización
Objetivos Específicos





Conocer la ley referente a la Prevención de Riesgos y los aspectos legales sobre
Prevención de Riesgos en el Trabajo y Normativa Aplicable.
Las prestaciones de la Ley
Causas de los accidentes
Y los Riesgos típicos en el Trabajo y sus medidas de prevención

Metodología
Teórico, para crear en el participante las capacidades y habilidades que permitan el
aprendizaje.
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1.- Introducción a la Prevención de Riesgos
2.- Aspectos legales sobre Prevención de Riesgos en el Trabajo y Normativa Aplicable.
3.- Prestaciones de la Ley
4.- Causas de los accidentes
5.- Riesgos típicos en el Trabajo y Medidas de PrevenciónConceptos.
6.- Evaluación Individual.
Actividades


Durante el desarrollo de la actividad, la misma será evaluada, permitiendo evaluar el
rendimiento y desempeño de cada participante.

Técnicas Metodológicas.


Explicación didáctica de conceptos, utilización de material audiovisual (proyector y
videos). Clases interactivas con discusiones orientadas al reforzamiento de los
conceptos y el aprendizaje.

Equipos de Protección Personal Requerido
No Aplica.
Materiales y Servicios Incluidos para cada Asistente.



Manual del Curso PDF. (Disponible en línea)
Diploma de Participación PDF (Disponibles en Linea)

Equipamiento Incluido.


Notebook.

Equipamiento no Incluido.




No incluye instalación física.
Proyector
Papeleria
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FECHAS Y HORARIOS: Las fechas del curso, serán acordadas y programadas, de acuerdo a
los requerimientos del cliente.
LUGAR DE EJECUCION: Instalaciones propias del cliente.
VALORES: A cotizar
FORMAS DE PAGO: Entrega de documento, transferencia o efectivo contra entrega de boleta
honorarios o factura y certificados

SOY PREVENCIONISTA CONSULTORES Ltda
Raúl Andrés Leiva Escudero.
Gerente General
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