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1. Objetivo

2. dirigido a

Adquirir conocimientos en materia de seguridad y salud, orientado a no especialistas, que 
le permita desempeñar roles, asumir responsabilidades, tomar decisiones de compras, 
conocer técnicas de evaluación, el manejo orientado de tu plan de trabajo y registro.

Recursos Humanos, trabajo social, compras, médicos, mantenimiento, control de calidad, 
supervisores, miembros de comité paritario, secretarias, logística.

3. metodología
El curso está diseñado en 5 módulos, en cada uno de ellos ampliarás tu visión en materia 
de seguridad y salud. Esta metodología te permite estructurar tu propio aprendizaje a 
través de la participación activa y compromiso en acción.

El programa comprende un total de 40 horas divididas en 23 horas presenciales y 17 
horas de aprendizaje autónomo a través de talleres y tareas.

Componente 
legal y 

plataforma SUT

Módulo 1

Evaluación de 
Riesgos 

Laborales

Módulo 2

Organización 
Preventiva de 

Higiene y 
Seguridad

Módulo 3

Programas y 
procedimientos 

Operativos 
básicos

Módulo 4

Perfiles 
competenciales en 

prevención de 
riesgos laborales

Módulo 5



4. capacidades

5. requisitos

Al finalizar cada módulo, el participante estará en condiciones de:

Responder a los requerimientos normativos legales en materia 
de seguridad y salud.

Decidir basado en criterios técnicos aprendidos en cada 
módulo.

Resolver inquietudes que en materia de seguridad y salud se 
presente en su empresa/actividad.

Seguridad al momento de comprar servicios de seguridad y 
salud basado en conocimiento y fundamentos aprendidos.

Laptop o PC para trabajar 
los talleres por cada módulo

Disponer de 
una cuenta zoom



6. programa

Marco legal
Conceptos básicos
Responsabilidades a cumplir en la plataforma SUT

Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de 
Riesgos.

Registro de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo 
y Gestión Integral de Riesgos
- Registro del delegado
- Registro del responsable
- Registro del médico

Registro del Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales
Organismos Paritarios

- Registro de Organismos Paritarios
- Certificados Generados
- Informe anual de actividades

Trámite de Reglamentos de Higiene y Seguridad
- Generación del trámite
- Descarga de reglamentos de higiene y seguridad
- Desistimiento de solicitud
- Consulta estado trámite

módulo 1 - Componente legal y plataforma SUT



Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Plan anual de capacitación

- Declaración de Riesgos Laborales
- Programas de Prevención
- Programa de reducción al uso y consumo de drogas
- Programa de prevención de riesgos psicosociales

- Reporte de prevención de salud
- Histórico reporte de prevención salud
- Salas de apoyo a la lactancia materna
- Registro de uso de la sala de apoyo a la lactancia materna

Documentos soporte
Salud en el trabajo

Prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos
Autoevaluación

módulo 2 - Evaluación de Riesgos Laborales

Riesgo y peligro (descripción)
Tipos de riesgos
Acciones y condiciones subestándares
Metodologías de evaluación de riesgos laborales
Firma de responsabilidad (matrices de riesgos y plan de emergencia
y contingencia)
Plan de acción
Mediciones laborales
Plan de emergencia y contingencia



módulo 3 
Organización Preventiva de Higiene y Seguridad

módulo 4 
Programas y procedimientos operativos básicos

Comité paritario 
Delegado de seguridad y salud
Responsable de seguridad y salud
Servicio médico de empresa propio o asesor externo
Toolbox 5.0

Programa integral de prevención y reducción del uso y consumo de 
drogas
Programa de prevención de riesgos psicosociales
Programa de vigilancia epidemiológica
Programa de vigilancia de la salud
Programa de inmunización
Programa de capacitación conforme plataforma SUT
Programa de mantenimiento anual
Programa de inspección de riesgos laborales
Programa de equipos de protección personal
Promoción en vigilancia de la salud
Programas preventivos y correctivos
Programa de comunicación e información interna y externa
Programa de investigación de accidentes e incidentes de trabajo
Validación de certificados médicos



7. precios

perfiles competenciales en prevención de 
riesgos laborales

módulo 5

Competencias genéricas o comunes
Competencias específicas para el perfil de formador
Competencias específicas para el perfil de evaluador de riesgos
Competencias específicas para el perfil de planificador de Acciones

Los precios por módulo incluyen impuestos (12%Iva)

Módulo 1 $70 Módulo 2 $70

Módulo 5 $28Módulo 4 $85

Módulo 3 $40
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Pregunta por nuestra 
certificación SETEC



8. expositora:

EXPERIENCIA

DRA. TATIANA YÁNEZ NAUPAY

Magister en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional.
Especialista en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diploma Superior en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Médico.
Socio - Fundador y Gerente General en Ekopraxis Cía. Ltda.

-  Asesora en Seguridad y Salud desde el año 2008, brindando soluciones 
   a las empresas nacionales.
-  Consultor con experiencia de más de 13 años en diversos tipos de 
   industrias en especial agroquímicos, químicos, alimenticias entre otras, 
   en temas ambientales y de prevención de riesgos laborales.
-  Facilitadora de procesos de formación especializada de equipos 
   técnicos en seguridad, salud y ambiente.
-  Formadora de profesionales de seguridad y salud.



9. formas de pago:

 
EKOPRAXIS CIA. LTDA. 

 
 

 
BANCO DEL PICHINCHA 
CTA. CTE: # 3338187504.
RUC: 0992456116001
CORREO: consulvirtual@ekopraxis.com.ec

 

TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO

pago con tarjeta de crédito
Si cancelas con tarjeta tendrás un recargo por parte del banco del 8%. Tu link de pago 
por la aplicación de PAYPHONE solicítalo a 

https://wa.link/leqahb

https://wa.link/leqahb 
al +593987454702 y un asesor te atenderá.  

Una vez hecho el pago deberás notificarnos al correo consulvirtual@ekopraxis.com.ec 
para poder confirmar tu registro con el nombre completo que deseas que aparezca en 
el certificado digital y tu número de cédula.

o contáctanos



10. POLITICAS DE REEMBOLSO

requiSITOS DE SOLICITUD DE  REEMBOLSO

contáctanos

Todo cliente tiene 3 días luego de finalizado el curso para aplicar al reembolso.

Ekopraxis deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de aplicación al reembolso y 
este trámite generará un cargo adicional, el cual se te descontará del monto a reintegrar 
y corresponde al 20%.

Si tienes alguna inquietud sobre tu solicitud de reembolso, escríbenos a:

info@ekopraxis.com.ec 
o comunícate a nuestros números de contacto.

El participante de los cursos online deberá haber asistido al 100% de las conexiones 
online que se mantuvieron durante el curso.

Por transparencia, Ekopraxis verificará que el participante haya demostrado participa-
ción activa, se contabilizarán sus consultas vía chat en línea, intervenciones usando el 
micrófono, participación de los talleres interactivos y que se verifique que dichas consul-
tas no hayan sido contestadas satisfactoriamente en un grado >=80%.

El participante deberá haber realizado la encuesta de satisfacción del cliente al finalizar 
el curso.

+593987454702


