A.T. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Contenido

Sab.

Seguridad dentro de la Organización: Unidad organizativa. Política de Higiene y
Seguridad Industrial. Orden y limpieza en el sitio de trabajo. Coordinación y
Cooperación de los demás departamentos. La Seguridad Industrial en las
modificaciones del área de trabajo. Programas de Seguridad Industrial. Organismos
nacionales e internacionales de responsabilidad legal sobre Seguridad. Aspectos
legales y normativos de la seguridad , higiene , salud y ambiente. Programas de
adiestramiento. Historial médico de los empleados. Registros de accidentes, sus
causas y su costo asociado. Comité de Seguridad.
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Prevención de Accidentes: Definición de Accidentes e Incidentes. Definición de
Acto y Condición Insegura, los factores sociales, psicológicos, ambientales y
físicos que interviene. Costos involucrados en la prevención y atención de
accidentes. Equipo de Protección Individual y Vestimenta Adecuada : Partes del
cuerpo que deben protegerse. Equipos. Atenuación o disminución de riesgos.
Condiciones .
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Riesgos Ocupacionales: Definición de Riesgo, Enfermedades Ocupacionales.
Identificación de riesgos: Ruido (sordera), Contaminación con Plomo, Lumbago,
Golpes en diferentes partes del cuerpo, Riesgos Eléctricos, Explosiones,
Amputaciones, Torceduras, Ceguera, etc.. Riesgo disergonomicos. Análisis de riesgos
y sus efectos en el Recurso Humano, Equipos, Edificación, Instalaciones y Ambiente.
Medidas para el control de riesgos en un centro de trabajo. Elaboración del Mapa de
Riesgo en un centro de trabajo. Equipos para evaluar las condiciones de trabajo.
Normas de Seguridad Industrial. Clasificación de las empresas según el nivel de
riesgo.
Prevención Y Extinción De Incendio: Concepto de fuego, Tipos. Concepto de
Extintor, Extinguidor y su clasificación según los tipos de fuego. Concepto de
Combustión y el triangulo de fuego. Productos de la combustión y su efecto en las
personas. Dispositivos de detección de incendios. Normas y Procedimientos para el
Control de Incendios. Normas para el Diseño de Control de Incendio. Identificación
de situaciones propensas a incendio. Prácticas de combate de incendio. Evaluación
de daños producto de incendios. Planes de Control de Pánico y desalojo

TOTAL DE HORAS

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Copia del Título o Notas de Bachiller
1 Copia de la cédula de identidad
1 Fotografía a color tipo carné
Depósito de Inscripción

Para la cancelación de Cuota de matrícula
de inscripción y cuotas mensuales, debe
realizar depósito en efectivo en la
siguiente cuenta:
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CTA. CORRIENTE – POLITECNICO
SANTIAGO MARIÑO
Nº 0137-0029-08-0000092041
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