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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

1. INTRODUCCION

La capacitación y adiestramiento continuo es un elemento fundamental para consolidar
el programa de seguridad y salud ocupacional está orientada a fortalecer el sentido de
compromiso del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común en
seguridad y salud ocupacional.

2. AREA DE APLICACIÓN
El presente Programa de Capacitación y Adiestramiento está dirigido a todo el personal
de la Congregación Nacional Docente de Religiosas Oblatas, en todas las áreas e incluye
al personal de nuevo ingreso como parte de su programa de inducción.

3. PROBLEMA
Se reconoce, desde hace mucho tiempo, que las acciones inseguras del trabajador son
parte inseparable del proceso que precede a un accidente de trabajo. Por supuesto, ello
no quiere decir ni que éstas sean las únicas causas, ni que la responsabilidad del
accidente deba recaer sobre el trabajador, aun cuando una acción insegura sea la causa
principal del mismo o esté en la cadena causal. Sin embargo, lo que sí es innegable es
que están presentes.

4. OBJETIVOS Y POLITICAS
El objetivo de la capacitación y el adiestramiento es impartir información, modificar
conductas y sensibilizar al personal en aspectos de salud y seguridad, con el fin de
prevenir y/o evitar posibles daños personales, al medio ambiente y a la infraestructura,
durante el desarrollo de sus actividades diarias.

4.1 Objetivos Específicos

1. Mantener los índices de gestión reactivos en cero valores que se ha registrado en el
último período.

2. Facilitar conocimientos que sirvan como herramienta y permitan tomar decisiones
responsables frente a factores de riesgo presentes en la actividad de trabajo

3. Contribuir con el desarrollo del programa de seguridad y salud ocupacional involucrando
activamente a todos los miembros de la empresa

4. Crear una cultura de prevención en base al conocimiento y formación del personal en
materia de seguridad y salud ocupacional.
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4.2 Políticas

5. La CONGREGACIÓN NACIONAL DOCENTE DE RELIGOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS DE

JESÚS Y DE MARÍA es un Instituto Religioso de Derecho Pontificio sin fines de lucro,

comprometida a la educación y servicio social a la comunidad, de manera especial a la

clase pobre y marginada del país, trabajando en armonía con el entorno natural,

cumpliendo la normativa básica legal vigente en temas de seguridad y salud

ocupacional, integrándola, implementándola, manteniéndola y actualizándola acorde a

los lineamientos establecidos en la legislación aplicable, gestionando los recursos

necesarios que nos permitan capacitar y adiestrar constantemente a nuestros

colaboradores, en virtud de la preservación de la seguridad y salud de nuestros

trabajadores.

6. Cumplir, Integrar, Implementar, Mantener y Actualizar la normativa general vigente de

Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Cumplir las disposiciones de los documentos emitidos por las autoridades competentes.

8. Adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos.

9. Reubicar a los trabajadores según el dictamen de la comisión de Evaluación de

Incapacidad y Riesgos.

10. Instruir sobre los riesgos de los puestos de trabajo, forma y métodos de prevención al

personal que ingrese a laborar a la empresa.

11. Adoptar las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones emitidas por el

Comité de Seguridad de Salud, Servicio Médico o Servicio de Seguridad.

12. Proveer a los trabajadores del Reglamento de Seguridad y Salud.

5. CONTENIDO

Se ha hecho una distinción entre las actividades de capacitación y adestramiento a realizarse

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

a)    Generalidades de seguridad y salud

b) Peligro, riesgo y daño, acciones y condiciones subestandar

c)    Consumo de sustancias, HIV/SIDA en ámbito laboral

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
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a) Política de seguridad

b)   Reglamento interno de seguridad y salud

c) Comité de seguridad, responsabilidades

d) Investigación de accidentes

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD

a) Inspecciones de seguridad

c) Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo;

d) Equipos de protección personal uso, control y mantenimiento

e) Señalización preventiva;

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVDAD

a)   Ergonomía.- Posiciones forzadas, manipulación de cargas

b)   Psicosocial.- Alta responsabilidad, trabajo monótono

ADIESTRAMIENTO RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS

a) Control de incendios

b) Primeros Auxilios

c) Evacuación y Rescate

d) Conformación de brigadas

d) Plan de emergencia y contingencia

e) Simulacros y respuesta ante desastres

6. METODOLOGIA

La capacitación y el adiestramiento tendrán dos componentes a saber, teórico y
práctico. El componente teórico del curso, se desarrolla mediante exposiciones activas
del relator. Los temas tratados en el desarrollo de las clases se complementan con el uso
de material didáctico y ayudas audiovisuales.

El componente práctico del curso se desarrolla en taller donde se forman grupos de
participantes que trabajan en cada área de aplicación, donde se pondrá a prueba lo
aprendido en el curso y apoyados con demostraciones prácticas realizadas por el relator.
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7. CANTIDAD Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
La capacitación y adiestramiento se dictará para todos los trabajadores, si su actividad
requiere un conocimiento más específico se recurrirá a organismos externos avalados
por el CISHT, institutos de educación superior.

8. RESULTADOS A OBTENER
Se esperan los siguientes resultados:

1. Un cambio en la conducta de los empleados, de modo que, se concienticen en el uso de
los elementos de protección personal.

2. Que todos los empleados tengan el conocimiento acerca de cómo actuar en caso de
ocurrencia de un accidente laboral.

3. Identificar posibles líderes para la conformación de brigadas de seguridad industrial, de
modo que éstos se conviertan en vigías en los proyectos.

9. METODOLOGIA DE EVALUACION
La capacitación y adiestramiento se evaluarán de la siguiente forma:

1. Cada sesión será evaluada individualmente a su finalización, en busca de determinar los
temas que pudieron quedar sin clarificar y reforzarlos en la siguiente sesión.

2. Al finalizar la totalidad de sesiones se realizará un test que debe ser aprobado por todos
los participantes. (Quien no lo apruebe tendrá que acudir a una próxima jornada de
capacitación y adiestramiento de refuerzo)

3. Se realizará inspección en campo, para verificar el cumplimiento de las normas de
seguridad industrial.

DIAGRAMA DE FLUJO


