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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo (básico) En Línea N1-N2 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los aspectos básicos para el control o eliminación de los agentes potencialmente nocivos para la integridad física y salud del 

trabajador y la preservación del patrimonio de la organización, a fin de poner en práctica acciones básicas que aporten al bienestar en su 

centro de trabajo 
 

PERFIL DE INGRESO: 

● Lectura y comunicación escrita. 

● Autogestión del tiempo para la realización de actividades. 

● Interés por la salud, la seguridad propia y de los demás. 

● Actitud de servicio hacia la comunidad del centro de trabajo. 

● Manejo básico de paquetería ofimática, herramientas digitales y navegación en internet. 

● Deseable contar con nivel de estudios mínimo de educación básica. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

● Identifica los fundamentos conceptuales en seguridad, salud y condiciones de trabajo. 

● Reconoce la metodología básica para la identificación y evaluación de peligros y riesgos en el centro de trabajo. 

● Identifica la legislación y normatividad principal en temas de seguridad, salud y prevención de riesgos de trabajo. 

● Distingue los elementos necesarios para preservar un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

● Fortalece la actitud de servicio hacía la comunidad del centro de trabajo. 

● Refuerza el interés por la salud, la seguridad propia y de los demás. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Seguridad, salud y 

condiciones de trabajo 

1.1. Trabajo y salud 

1.2. Seguridad industrial 

1.3. Higiene industrial 

1.4. Agentes potencialmente 

nocivos 

1.5. Consecuencias de la 

seguridad 

Recuperación de saberes previos 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Foro 

Lecturas 

Tema 2. Metodología básica 

para el reconocimiento, 

evaluación y control de la 

seguridad y salud en el 

trabajo 

2.1. Normatividad aplicable 

2.2. Recorridos sensoriales 

2.3. Información documental 

de equipos, insumos y 

procesos 

2.4. Análisis de accidentes 

y cuasi accidentes previos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Foro 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Identificación de 

peligros y evaluación de 

riesgos 

3.1. Tipos de evaluaciones 

3.2. Evaluación de riesgos 

impuesta por legislación 

específica 

3.3. Evaluación de riesgos 

para los que no existe 

legislación específica 

3.4. Evaluación de riesgos 

que precisa métodos 

especializados 

de análisis 

3.5. Evaluación general de 

riesgos 

Cuestionario de evaluación automática del aprendizaje 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Lecturas 

Tema 4. Ambiente de trabajo 

saludable 

4.1. Obligaciones de la 

empresa u organización 

4.2. Funciones y 

actividades del responsable 

de seguridad y salud en el 

trabajo 

4.3. Diagnóstico de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

4.4. Programa de seguridad 

y salud en el trabajo o 

relación de acciones 

preventivas y correctivas 

de seguridad y salud en el 

trabajo 

Cuestionario de evaluación automática del aprendizaje Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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