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CURSO EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) ofrece, 
como valor añadido, la posibilidad de realizar gratuita y 
voluntariamente este curso para estudiar las principa-
les disposiciones legales ecuatorianas relacionadas con 
el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para poder cursar este título, es requisito imprescindi-
ble ser alumno del Máster Universitario en Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) o del Máster Universitario 
en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Responsabilidad Social corporativa (SIG). 

Con nuestros Másteres en PRL o en Sistemas Integrados 
de Gestión y este Curso será capaz de: 

1. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos re-
lacionados con las obligaciones, derechos y debe-
res del cumplimiento técnico-legal en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

2. Disponer de una orientación sobre las diferentes 
responsabilidades, el cumplimiento de las accio-
nes y la documentación técnica en materia de Se-
guridad y Salud en el Trabajo.

3. Conocer la evolución y aspectos destacables de 
las normativas internacional y nacional, aplica-
bles a todas las empresas del Ecuador, correspon-
dientes a PRL.

4. Ser consciente de los diferentes métodos, meto-
dologías o procedimientos que te permitan, como 
responsable de seguridad y salud en el trabajo, 
desarrollar tu labor diaria.

5. Garantizar la integridad física y mental de los tra-
bajadores, siguiendo los requisitos expuestos en 
la normativa internacional y nacional.

6. Diagnosticar, perfeccionar y poner en marcha 
acciones preventivas y/o correctivas que contri-
buyan a la mejora de las condiciones de trabajo, 
el incremento de la cultura en seguridad, el de-
sarrollo de una consciencia preventiva y la im-
plementación de hábitos de trabajo seguros en 
empleadores y trabajadores dentro del ámbito 
empresarial ecuatoriano.

7. Identificar, evaluar y controlar los riesgos labora-
les que se presentan en los diferentes puestos de 
trabajo, considerando la normativa legal vigente 
en el Ecuador.
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8. Contribuir a la realización del trabajo decente 
que no afecte la seguridad, salud y bienestar de 
los trabajadores.

9. Mantener un enfoque integrador, sistémico, par-
ticipativo, proactivo y preventivo, incidiendo así 
en la productividad, el bienestar y la salud de las 
personas en el trabajo. 

10. Desarrollar programas de prevención de riesgos 
psicosociales, programas de prevención respec-
to al uso y consumo de drogas en los espacios la-
borales, formatos y guías en función de las carac-
terísticas de las empresas, el manejo del Sistema 
Único del Trabajo (SUT) y los aspectos técnicos 
de evaluación de factores de riesgo, que permita 
el cumplimiento de las responsabilidades en ma-
teria de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
empresas del Ecuador.

PLAN DE ESTUDIOS    

Tema 1 – 20 horas
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino.

Tema 2 - 20 horas
Leyes vigentes relacionadas con la seguridad y salud en 
el trabajo en Ecuador.

Tema 3 - 20 horas
Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del Medio ambiente de 
trabajo.

Tema 4 - 20 horas
Resolución CD 513. Reglamento del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo.

Tema 5 - 20 horas
Acuerdos Ministeriales. Consideraciones sobre seguri-
dad e higiene en el trabajo.

DURACIÓN 

100 horas (4 ECTS)  * No se vende por separado del Máster en Prevención de Riesgos Laborales o del Máster 
en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Responsabilidad Social Corporativa (SIG)

Docencia 
100% online
Descubre un nuevo concepto de 
universidad. Podrás asistir a las 
clases virtuales en tiempo real o en 
diferido. ¡Nos adaptamos a ti!

Un tutor que  
te acompaña
Desde el primer día contarás con un 
tutor que te asistirá y apoyará du-
rante toda tu experiencia en UNIR

Financiación   
flexible
UNIR pone al alcance de cada alum-
no diversas formas de financiación 
que ayudan a solventar la inversión 
de los estudios
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TITULACIÓN OFICIAL 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
es una universidad de titularidad y gestión priva-
da, aprobada por el Parlamento de La Rioja, me-
diante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 
octubre. Su estructura, organización y funciona-
miento han sido diseñados desde su origen con-
forme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).


