


Presentación
Cambio el mundo, cambio la forma de trabajar. ¿cambio la cultura de prevención? 
Toda actividad laboral se encuentra expuesta a peligros y riesgos, que atentan contra 
la integridad y salud de los trabajadores. Con la pandemia que estamos atravesando 
nos damos cuenta que tan vulnerables somos y que debemos hacer para proteger a 
nuestros trabajadores. Actualmente, todas las especialidades profesionales y 
técnicas tienen que preocuparse por evitar, neutralizar o controlar los peligros que 
generan accidentes y enfermedades. A lo largo de esta capacitación aprenderás a 
optimizar y mejorar los conocimientos en el área de Prevención y Protección de 
Riesgos Laborales con el fin de precautelar la seguridad de los trabajadores 
en forma técnica, operativa, organizada, cumpliendo los nuevos requisitos legales 
así como la correcta utilización de herramientas de gestión. 
El presente curso online incluye los requerimientos nuevos del SUT y la oportunidad de 
certificase de manera oficial ante:
Ministerio de Trabajo (SETEC) y Senescyt.

Antonio de Ulloa N31 - 124
Mariana de Jesús, Quito - Ecuador

info@liderazgo.com.ec
www.liderazgo.com.ec

facebook.com/liderazgocapacitacion
twitter.com/@liderazgoecu

Liderazgo Capacitación & Eventos



Antonio de Ulloa N31 - 124
Mariana de Jesús, Quito - Ecuador

info@liderazgo.com.ec
www.liderazgo.com.ec

facebook.com/liderazgocapacitacion
twitter.com/@liderazgoecu

Liderazgo Capacitación & Eventos

Plataforma de Gestión educativa ZOOM, fácil uso y adaptable a cualquier 
dispositivo.

Desarrollado con altos estándares y especificaciones aprobados a nivel 
mundial.

Realiza el curso en cualquier parte del mundo. 

Más de 5 mil profesionales capacitados a distancia.

Liderazgo Capacitación ONLINE

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
Nuestros cursos han sido desarrollados por expertos en Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) y han sido validados por el área operacional.

Nuestros programas son 100% Online y accesibles desde 
cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet.

Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que 
propicia la formación virtual.

Contamos con una plataforma robusta que permite interactuar a todo
momento con el profesor.

Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada 
módulo para la emisión del certificado.



Objetivos Generales

¿Quiénes pueden participar?

Conocer todos los cambios (realizado en 2020) en la plataforma SUT- 
Sistema único de trabajo, que son requisitos legales para el Ministerio 
de trabajo.
Analizar como implementar en las empresas considerando optimiza-
ción de recursos.

Analizar los cambios debido al COVID19, y temas de teletrabajo, 
como medidas de prevención y registro obligatorio.

Este curso es altamente recomendado 
para responsables de SSO, todo personal 
del sector de la construcción, sector 
industrial, minero, logístico, bodegas, 
eléctrico, transporte, responsable de 
comités paritarios, médicos, etc.

ESTUDIA
ONLINE



¿QUÉ VAS A APRENDER?
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Unidad 1 - Contexto SSO
Conceptos relacionados
Requisitos legales

Unidad 2 - Generalidades SUT
Autoevaluación de las Empresas (requerimiento nuevo del SUT)
Fechas de cumplimiento y plazos ante el Ministerio de trabajo.
Soportes físicos ante una posible inspección del Ministerio de trabajo
Revisión general de requerimientos y acciones con el SUT

Unidad 3 - Riesgos
Factores de riesgos
Actualización matriz bioseguridad frente a COVID19
Medidas de mitigación

Unidad 4 - Cumplimiento
Organismos Paritario
Técnico
Médico
Comité Paritario
Reglamento
Teletrabajo

Unidad 5 - Programas
Programas de drogas y psicosocial
Diagnóstico, implementación e indicadores del programa de alcohol y drogas.
Exámenes y perfil médico del programa de vigilancia.
Diagnóstico, actividad de implementación e indicadores programa 
riesgo psicosocial

Unidad 6 - Emergencia
Fases
Plan de contingencia
Simulacros
Brigadistas
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¿QUÉ es la certificación por competencias?

VENTAJAS:
Contar con un respaldo oficial.
Reconocimiento las competencias 
del trabajador adquiridas empíricamente.
Mejores propuestas laborales.



Antonio de Ulloa N31 - 124
Mariana de Jesús, Quito - Ecuador

info@liderazgo.com.ec
www.liderazgo.com.ec

facebook.com/liderazgocapacitacion
twitter.com/@liderazgoecu

Liderazgo Capacitación & Eventos

CERTIFICACIÓN Prevención riesgos laborales ANTE LA SETEC Y SENESCYT:

Cedula y papeleta de votación vigente.

Copia de su titulo de bachiller.

Certificado de experiencia laboral.

100% Presencial

Práctico.- 100% de la evaluación

Teórico.- 70% de respuestas acertadas

Una vez culminado el curso tendrás la oportunidad de certificarte de manera oficial ante la 
SETEC Y SENESCYT. Estas certificaciones constituyen un elemento diferenciador en el 
mercado laboral y permiten a los profesionales actualizarse, ganar más confianza en 
sus actividades laborales. 
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas, 
competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un 
título o grado oficial... Es el momento de Certificarte de manera oficial, obteniendo un 
registro a  nivel nacional en la SETEC y SENESCYT. La certificación tiene por objetivo 
reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la 
forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.

Requisitos: MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Tomado de www.senescyt.gob.ec

Liderazgo Capacitación y Eventos, Calificado mediante Resolución No. SETEC-CAL-2018-060 Reconocido como Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) 

DETALLES DEL CURSO CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Fecha: 06 - 07 - 08 de Julio

Jueves - Viernes
De 17:30 a 20:30 horas
Sábado
De 10:00 a 13:00 horas

Certificado Virtual de Aprobación

Curso online $60 + IVA
Curso online + Certificación $120 + IVA
Solo Certificación $75 + IVA

Curso impartido por profesionales del 
sector

Tutoriales en vídeo  - teoría

Acceso 2 clases en ZOOM

Adaptado para cualquier dispositivo: 
Computadora - Celular - tablet, etc.

Soporte de especialistas.
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¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro

Inscripciones:

Janneth Arcos
Whatsapp instantáneo: 0996382865

www.liderazgo.com.ec


