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IDENTIFICACIÓN  

Nombre Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales 

Modalidades de Enseñanza E- Learning 

Horas Disponibles 24 

Dirigido a 
El curso va dirigido a delegados de prevención, y personal operativo y administrativo de la 
empresa que realizará funciones de recurso preventivo. 

Objetivos Generales Emplear técnicas para evitar accidente e incidentes en el entorno laboral. 

 
INTRODUCCIÓN  
Empresas que comercializan productos y servicios de consumo masivo, nos han solicitado diseñar a partir de la detección de necesidades de 

capacitación un curso con el objeto de crear conciencia de la responsabilidad individual de cada colaborador se su seguridad en el trabajo. Desde 

ello, se determinó capacitar a aquellos trabajadores que deben estar en las instalaciones en contacto con la operación retail y que se encuentren 

expuestos a algún tipo de riesgo laboral. De este modo, se ha creado un programa orientado a desarrollar conciencia sobre el rol que cumple cada 

colaborador para lograr una prevención de riesgos eficiente y eficaz, así como del rol que debe cumplir la empresa en relación a esta temática. El 

motivo por el cual se desea entregar en una modalidad E- Learning se debe a las ventajas que tiene como son conectarse a cualquier hora del día 

y en cualquier lugar, dónde podrá contar con todo el apoyo en línea de las dudas que tenga el participante, y así poder organizar personalmente el 

tiempo dedicado a la capacitación. 

 
CONTENIDOS  

Módulo 1  Módulo 2 Módulo 3  

 

1.1 Seguro obligatorio de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. 

  -¿Qué es? 

  -¿A quiénes protege? 

1.2 Accidentes. 

  - Procedimientos a seguir. 

1.3 Criterios de investigación. 

  - Actividades. 

1.4 Fases de investigación. 

1.5  Envío a Mutual. 

1.6 Incidente. 

  - Causas. 

1.7 CPHS ( recuerda desglosar) 

  - Modelo de comité. 

 

2.1 Prevención de riesgos en centros de 

distribución 

      - Objetivo  

2.2 Manejo Manual de Carga 

2.3 Dolencias TMERT  

2.4 Cortes, golpes y caídas 

 

3.1 Prevención de riesgos en casa matriz. 

      - Objetivo  

3.2 Manejo Manual de Carga. 

3.3 Dolencias TMERT.  

3.4 Cortes, golpes y caídas. 

Objetivos Objetivos Objetivos 

Reconocer el marco legal referente a los 

accidentes laborales para su aplicación en 

posibles ocurrencias. 

Utilizar la prevención de riesgos en el centro de 

distribución para evitar accidentes e 

incidentes. 

Utilizar la prevención de riesgos en casa matriz 

para evitar accidentes e incidentes. 

 
 
 

Módulo 4 

 

4.1 Prevención de riesgos en tienda. 
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      - Objetivo  

4.2 Manejo Manual de Carga. 

4.3 Dolencias TMERT.  

4.4 Cortes, golpes y caídas. 

 

Objetivos 

Utilizar la prevención de riesgos en tienda 

para evitar accidentes e incidentes. 

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD E-LEARNING  
 

El aprendizaje se desarrollará en la plataforma de la academia de WTCS, donde el participante podrá registrarte con el usuario y clave que se le ha 

asignado. Una vez dentro podrá revisar cada vez que considere la guía del participante, para conducirse dentro de la plataforma y así tener acceso 

a todos los elementos multimedia, repositorio de datos y documentos. El proceso de aprendizaje, se basa en el método de enseñanza- aprendizaje 

para la formación de competencias sustentada en un aprendizaje constructivo, además el participante tendrá la conducción y el acompañamiento 

por parte de un relator durante la revisión y estudio del material que se presenta dentro del curso. Los contenidos están distribuidos en 4 módulos, 

donde cada uno de ellos tendrá, una capsula multimedia (infografía y vídeos) con la información a ser estudiada, un caso práctico por módulo donde 

se proponen situaciones para que el participante aprenda a resolverlas y analizar sus consecuencia, así como una prueba de selección simple por 

cada módulo para hacer una valoración del avance y la comprensión de los contenidos. Por último se aplicará un examen final para medir los 

conocimientos adquiridos a lo largo del curso.  

 

La relatoría radicará en dar seguimiento diario, motivar, resolver dudas, realizar evaluaciones individuales y globales. El plan de tutoría; contempla 

la orientación diaria, respondiendo a las dudas de los participantes entre las 9 y 18 hrs de lunes a viernes, por medio del foro y mensajes internos, 

cada viernes a las 17 hrs se generará y enviará un reporte de avance personal de cada alumno, el cual sirve como seguimiento de los participantes, 

y como método de motivación en base al cumplimiento mínimo del curso establecido e informado previamente, permitiendo mayor interacción con 

el tutor. La calendarización del desarrollo del curso es de 1 día por cada módulo, donde el participante podrá desarrollar las evaluaciones y casos 

del programa. El soporte técnico estará disponible para dudas a través del correo soporte@wtcs.cl. Sobre contenidos específicos, el tutor a cargo 

resolverá las consultas no mayor a 48 hrs cada unidad contempla un examen, además del examen final los cuales deben ser retroalimentados por 

el tutor. En cuanto al plan de contingencia se posee una tecnología proactiva, el tutor se encarga de mantener contacto por cualquier vía con los 

alumnos si el tutor ve que el avance del participante es inferior a lo esperado, con este mecanismo puede tener una retroalimentación periódica de 

las dificultades que puede tener y evitar así la deserción, además enviará informes de avance a través de la plataforma. 

 


