CATÁLOGO DE CURSOS Y RUTAS FORMATIVAS E – LEARNING
PLATAFORMA ESTUDIANTES.MUTUAL
El presente catálogo detalla la oferta completa de cursos disponibles en la plataforma estudiantes.mutual.cl
al 29 de marzo de 2021. Cada curso tiene una duración estimada de 2 horas y puede realizarse de forma
asincrónica y gratuita desde cualquier computador, tablet o celular.
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Uso y Manejo de Extintores Portátiles
Administración de Riesgos y Competitividad
¿Cómo Implementar PREXOR en mi empresa?
Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos
Manejo Manual de Cargas
Monitores de Emergencia
Prevención de Riesgos en la Conducción
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo
Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades Superiores en el Trabajo
Aprendiendo sobre Comités Paritarios
Orientación en Prevención de Riesgos
Conducción Segura en Alta Montaña
Higiene Industrial comité paritario de higiene y seguridad
Monitores de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas PyME
¿Cómo implementar Protocolo PLANESI en mi empresa?
Control de riesgos para la Radiación ultravioleta
Psicología de la Emergencia
Prevención de Riesgos Eléctricos
Primeros Auxilios
Metodología SUSESO/ISTAS 21 para Comités de Aplicación (CDA)
Control de riesgos en obras viales
Control de riesgos para personal de hotelería
Control de riesgos para accidentes de trayecto
Riesgos en la manipulación de plaguicidas
Prevención en trabajos en altura
Control de Riesgos en Faenas Mineras
La Cultura de Seguridad
Vigilancia Compartida
Visita de Seguridad
Control de Riesgos en Construcción
Control de Riesgos en Excavación
Control de Riesgos en izaje de Carga
Control de Riesgos en Espacios confinados
Control de riesgos en las telecomunicaciones
Control de riesgos en postación de baja y media tensión
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Control de riesgos de trabajos en estructuras soportantes de antenas
Control de riesgos en torres de subestación eléctrica
Control de riesgos en torres reticuladas de alta tensión
Control de riesgos en trabajos con cables estructurados
Control de Riesgos en el Trabajo con Soldadura
Control de Riesgos en la Industria Metalmecánica
Control de riesgos en oficinas técnicas MDF
Control de riesgos por fatiga y somnolencia en la conducción
Investigación de Accidentes modelo Reason
Creando Cultura de Seguridad
¿Cómo prevenir los riesgos en la manipulación de alimentos?
Control de riesgos en fundición
Factores Humanos y Organizacionales en la Seguridad
Trabajo Seguro y Saludable: una mirada integral
Adaptaciones en el lugar de trabajo
Análisis en Profundidad de Sucesos
Control de riesgos en sistemas de transmisión eléctrica provisoria de baja y media tensión
Comer bien para estar bien
Comunicación en prevención de riesgos
Control de riesgos en el uso de maquinarias y equipos para construcción de viviendas
Control De Riesgos en la Manipulación de Densímetro Nuclear
Control de Riesgos en la Operación de Grúas Torre
Control de riesgos en trabajos asociados a mecánica de suelos
Control de Riesgos y Prevención en la Operación con Maquinaria Agrícola
Control de Riesgos y Prevención en la Operación de Tractores Agrícolas
Control de riesgos y recomendaciones para el trabajador de temporada
Control de riesgos en el uso de bicicletas y motocicletas
Cultura Empresarial Inclusiva
Fundamentos de Higiene Industrial
Gestión de Riesgos Laborales Inclusivo
Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo para Supervisores
Motivación en el trabajo y su incidencia en la prevención de riesgos
Actividad física para estar bien
Aspectos legales del DS-43, Almacenamiento de sustancias peligrosas
Control de riesgos a bordo de barcos pesqueros
Control de riesgos en centros de alimentación
Control de Riesgos en el Manejo de Ganado Bovino de Carne y Leche
Control de riesgos en el trabajo de Maestranza
Control de riesgos en el transporte de sustancias peligrosas, D.S. 298
Control de riesgos en el uso de andamios colgantes
Control de Riesgos en la operación de maquinaria forestal Harvester
Control de Riesgos en Tareas Asociadas a Construcción de Viviendas
Control de riesgos y uso de aparejos, redes y prevención de emanación de ácido sulfhídrico
Fundamentos sobre DS-148, Manejo de Residuos Peligrosos
Manejo de sustancias y residuos peligrosos
Manejo defensivo en autopistas y carreteras
Manejo defensivo en ciudades
Manejo defensivo en zonas rurales
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Oryantasyon de Prevansyon de Risk (Orientación en Prevención de Riesgos en idioma Creolé)
Prevención de Riesgos en Operaciones de Oxicorte
Prevención de riesgos escolares para profesores
Manejo de sustancias peligrosas para trabajadores
Control de Riesgos en el uso de equipos Piñón Cremallera
ConstruYO Chile I
Control de Riesgos en el manejo del Cianuro y de pacientes expuestos a este agente
La importancia de la hidratación en el trabajo y los riesgos de un trabajador deshidratado
La Importancia del Sueño como un factor de riesgo para el trabajo y bienestar físico
Introducción a los Riesgos Laborales con Mirada de Género
Prevención del consumo de alcohol y drogas en el mundo del trabajo
Prevención del coronavirus (COVID-19)
Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
Identificación de peligros y evaluación de riesgos SST (IPER)
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Programa: Ruta Atención de Párvulo
Programa: Ruta Química Industrial
Programa: Ruta Gastronomía
Programa: Primera Ruta de Enfermería
Programa: Primera Ruta de Seguridad en el Agro
Programa: Ruta para la especialidad de Servicios de Turismo
Programa: Ruta de autocuidado y enfermedades ocupacionales
Programa: Ruta de prevención de accidentes laborales

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
1. Uso y Manejo de Extintores Portátiles
Temario
• Módulo 0: Introducción
• Módulo 1: Características generales
• Módulo 2: Tipos de fuego y extintores
• Módulo 3: Técnicas y ayudas
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de Aprender el uso y manejo de extintores. Conocer
diferentes tipos de fuego y extintores.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
2. Administración de Riesgos y Competitividad
Temario:
• Módulo 1: Introducción a la Administración de Riesgos.
• Módulo 2: Evaluación de pérdidas por Accidentes de Trabajo.
• Módulo 3: Inventario de Riesgos Críticos.
• Módulo 4: Técnicas Preventivas.
• Módulo 5: Fundamentos de Higiene Ocupacional.
• Módulo 6: Capacitación Ocupacional.
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Comprender y analizar las causas de los
accidentes y sus consecuencias. Conocer y aplicar herramientas de control de costos. Canalizar y aplicar
instrumentos de gestión de prevención y control de riesgos operacionales.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
3. ¿Cómo Implementar PREXOR en mi empresa?
Temario:
• Módulo 1: Bienvenida y contextualización
• Módulo 2: PREXOR
• Módulo 3: Modelo de Atención de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de Identificar las principales disposiciones legales
del PREXOR. Comprender el Modelo de Atención de Mutual para su correcta aplicación.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
4. Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida
• Módulo 1: Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
• Módulo 2: Manejo de Residuos Peligrosos
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: manejar adecuadamente las Sustancias y
Residuos Peligrosos, con el fin de minimizar los efectos nocivos en la salud de los trabajadores y del
medioambiente.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos

5. Manejo Manual de Cargas
Temario:
• Unidad 1: Introducción al Curso
• Unidad 2: Gestión del Riesgo
• Unidad 3: Gestión del Riesgo - Práctica
• Unidad 4: Estrategias de Control
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Comprender el marco legal relacionado con la
Ley 20.001, que regula el peso máximo de la carga. Implementar la Guía técnica del Manejo Manual de Carga
adaptado al sistema de gestión de riesgo de la empresa (Ley 20.001 DSN Nº 63/2005). Evaluar la presencia
de factores de riesgos y el nivel de riesgos de las tareas. Conocer los métodos de eliminación y mitigación del
riesgo en tareas críticas, expresado en medidas de control.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
6. Monitores de Emergencia
Temario:
• Módulo 0: Introducción
• Módulo 1: Emergencia y riesgo
• Módulo 2: Plan de emergencia
• Módulo 3: Monitores de emergencia
• Módulo 4: Planes de monitores de emergencia
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Comprender qué es una emergencia y cuándo
se producen. Locales, zonales y generales, comprender el accionar que deben realizar los Monitores ante una
emergencia.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
7. Prevención de Riesgos en la Conducción
Temario:
• Módulo 1: Introducción
• Módulo 2: Introducción a la Conducción Segura
• Módulo 3: Nivelación de Tránsito
• Módulo 4: Aplicación de Conducción Segura
• Módulo 5: Conducción segura en vehículos 4x4
Objetivos: Tras finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Reconocer la normativa de tránsito y
transporte relativa a la conducción segura, las responsabilidades del conductor y los factores que intervienen
en la conducción. Identificar los factores de riesgo en la conducción, junto con las herramientas para un buen
manejo defensivo. Reconocer los elementos de seguridad y la operación básica de los vehículos 4x4.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
8. Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo
Temario:
• Módulo 1: Introducción y Bienvenida
• Módulo 2: Conociendo el protocolo
• Módulo 3: El rol de Mutual CChC
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Comprender los principales conceptos, roles y
medidas del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Reconocer el asesor de Mutual
CChC y las distintas herramientas que se facilitan de acuerdo a este rol.

Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
9. Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades Superiores en el Trabajo
Temario:
• Módulo 0: Introducción
• Módulo 1: TMERT
• Módulo 2: Implementación de la normativa
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Comprender los aspectos específicos de la
normativa técnica, lo cual permitirá identificar y evaluar los factores de riesgo asociados e implementar
medidas de control orientadas a disminuir los Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades Superiores
en el Trabajo.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
10. Aprendiendo sobre Comités Paritarios
Temario:
• Módulo 1: Generalidades
• Módulo 2: Funciones del Comité Paritario
• Módulo 3: Inventario de Riesgos Críticos
• Módulo 4: Técnicas Preventivas
• Módulo 5: Comité Paritario de Faena
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Conocer y aplicar conocimientos legales y
técnicos relacionados con el funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
11. Orientación en Prevención de Riesgos
Temario:
• Módulo 1: Disposiciones legales
• Módulo 2: Gestión de riesgos
• Módulo 3: Cultura de seguridad
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Identificar efectivamente los riesgos y la
manera de prevenirlos, conociendo las habilidades, contenidos y marco legal necesarios para desarrollar
competencias adecuadas sobre el tema.
Evaluación: 3 controles que corresponden al 40% de la nota. (Cada uno con 5 preguntas). 1 examen con un
60%, el examen se puede dar sólo una vez. (10 preguntas). La aprobación es con un promedio final de 75%.
12. Conducción Segura en Alta Montaña
Temario:
• Unidad 1: Principios generales de la conducción
• Unidad 2: Conducción en alta montaña y reglas de conducción o
• Unidad 3: Conducción segura y autocuidado
Objetivos: Al finalizar este curso los alumnos serán capaces de conocer e identificar las principales
características de la conducción en alta montaña, los efectos de la altura geográfica, riesgos asociados, así
como también las medidas de prevención y control para los riesgos señalados.
Evaluación: 3 controles que corresponden al 40% de la nota. (cada uno con 5 preguntas). 1 examen con un
60%, el examen se puede dar sólo una vez. (10 preguntas). La aprobación es con un promedio final de 75%.

13. Higiene Industrial comité paritario de higiene y seguridad
Temario:
• Módulo 0: Presentación.
• Módulo 1: Conceptos básicos de higiene ocupacional.
• Módulo 2: Factores de riesgos higiénicos.
• Módulo 3: Evaluación de factores de riesgos higiénicos.
• Módulo 4: Medidas de control para los principales riesgos higiénicos
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Entender los conceptos básicos de la higiene
industrial. Identificar los factores de riesgos higiénicos. Conocer cómo se evalúan estos riesgos. Conocer las
medidas de control para los principales riesgos higiénicos.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
14. Monitores de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas PyME
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida y Contextualización.
• Módulo 1: Rol del Monitor Pyme y Principales Elementos Legales en salud y Seguridad en el Trabajo.
• Módulo 2: Autogestión en Prevención de Riesgos
• Módulo 3: Aplicación de Instrumentos y Técnicas Preventivas.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Identificar los roles que el monitor de salud y
seguridad debe cumplir en la empresa. Conocer y aplicar la legislación y normativa referente a Seguridad y
Salud Ocupacional. Realizar investigación primaria de accidentes de trabajo. Identificar los riesgos relevantes
de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que pudiesen darse en la empresa. Actuar con
procedimientos estándares ante la eventualidad de ocurrencia de un accidente del trabajo. Proponer
medidas de control de los riesgos en la empresa. Aplicar instrumentos de prevención contra riesgos del
trabajo, establecidos en la normativa vigente. Articular la relación entre la empresa y Mutual de Seguridad
CChC.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
15. ¿Cómo implementar Protocolo PLANESI en mi empresa?
Temario:
• Módulo 1: Bienvenida y Contextualización.
• Módulo 2: Prevención de la Silicosis.
• Módulo 3: Sistema de Gestión
Objetivos: Al término del curso los alumnos serán capaces de conocer los riesgos de la exposición a sílice
libre cristalizada y los diferentes métodos de control existentes. Controlar los riesgos de exposición a sílice
en su empresa, incorporándolo en su sistema de gestión Resguardar la salud de los trabajadores. Cumplir la
normativa vigente.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

16. Control de riesgos para la Radiación ultravioleta
Temario:
• Módulo 1: Bienvenida e Introducción
• Módulo 2: Familiarizándonos con la Radiación UV
Objetivos: Al finalizar el curso el participante será capaza de conocer información acerca del riesgo asociado
a la exposición a radiación ultravioleta (UV) de origen solar y sus medidas de control, con el fin de resguardar
la salud y seguridad de los trabajadores.
Evaluación: 10preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
17. Psicología de la Emergencia
Temario:
• Unidad 1: Antecedentes históricos y acercamiento teórico
• Unidad 2: Comportamiento humano antes, durante y después de una emergencia
• Unidad 3: Momentos de intervención de la psicología de la emergencia y estrategias de intervención
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Reconocer y analizar las características de la
psicología de la emergencia, los escenarios y momentos en los que interviene y las estrategias de
afrontamiento utilizadas para la prevención y rehabilitación de los afectados.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
18. Prevención de Riesgos Eléctricos
Temario:
• Unidad 1: Conceptos Básicos de Electricidad
• Unidad 2: Accidentes Eléctricos
• Unidad 3: Medidas de Protección y Prevención
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de reconocer y prevenir los riesgos eléctricos en
distintos ámbitos.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
19. Primeros Auxilios
Temario:
• Unidad 1: Aspectos y procedimientos generales sobre Primeros Auxilios Clase Online.
• Unidad 2: Afecciones derivadas de un trauma Clase Online.
• Unidad 3: Afecciones no traumáticas Clase Online.
• Unidad 4: Otras afecciones Clase Online.
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: conocer los procedimientos básicos para
poder reaccionar de manera rápida y eficaz en caso de ocurrir algún accidente.
Evaluación: Promedio controles on-line: 40%. Examen Final: 60%.
20. Metodología SUSESO/ISTAS 21 para Comités de Aplicación (CDA)
Temario:
• Módulo 1: Riesgos Psicosociales
• Módulo 2: Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo
• Módulo 3: Programa de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: conocer en profundidad la metodología
SUSESO/ISTAS21 de intervención en Riesgos Psicosociales validada en Chile. Ejecutar la metodología para la

aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 en su Centro de Trabajo. Supervisar el proceso de la
metodología SUSESO/ISTAS 21 en su Centro de Trabajo.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
21. Control de riesgos en obras viales
Temario:
• Módulo 0: Introducción
• Módulo 1: Seguridad en obras viales
• Módulo 2: Riesgos y prevención
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: conocer los riesgos presentes en obras
viales con el propósito de aplicar las medidas de control necesarias para evitar accidentes en estas
actividades. Identificar los elementos de señalización, sus características y cómo se deben posicionar para
prevenir accidentes en obras viales. Distinguir la normativa legal vinculada al control de riesgos y medidas de
prevención en las obras viales.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
22. Control de riesgos para personal de hotelería
Temario:
• Módulo 1: Mis labores y sus riesgos asociados
• Módulo 2: Medidas de Prevención
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: identificar y aplicar las acciones de
prevención de riesgos asociadas a las labores de mucama, con el fin de resguardar su salud y seguridad.
Identificar las labores asociadas al trabajo de mucama. Conocer las medidas de protección en cuanto a
ergonomía, prevención de riesgos y recomendaciones generales.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
23. Control de riesgos para accidentes de trayecto
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida al curso
• Módulo 1: Disposiciones legales / Ley 16744
• Módulo 2: Accidente de trabajo en el trayecto / error humano en ambientes adversos
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: Identificar los factores de riesgo que
pueden provocar accidentes de trayecto, con el propósito de tomar medidas preventivas que permitan un
adecuado control de estos.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
24. Riesgos en la manipulación de plaguicidas
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida e introducción
• Módulo 1: Uso seguro de plaguicidas
• Módulo 2: Almacenamiento y Medio Ambiente
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: conocer los riesgos fundamentales de la
exposición a plaguicidas y sus medidas de prevención; para resguardar tu salud y seguridad. Identificar
diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los trabajadores usando plaguicidas y tomar las medidas de
precaución y control necesarias para realizar su trabajo según la normativa legal vigente.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

25. Prevención en trabajos en altura
Temario:
• Unidad 1 Importancia y Marco Normativo de la Prevención de Riesgos
• Unidad 2 Riesgos específicos de Trabajos en Altura
• Unidad 3 Medidas y Sistemas de Prevención de Accidentes
Objetivos: Al finalizar este curso los participantes estarán en condiciones de: conocer e identificar riesgos
específicos asociados al realizar trabajos en altura, así como también las medidas de prevención y control
para los riesgos señalados.
Evaluación: Promedio controles on-line: 40%. Examen Final: 60%
26. Control de Riesgos en Faenas Mineras
Temario:
• Unidad 1 Marco Normativo
• Unidad 2 Riesgos en Minería
• Unidad 3 Cultura de Seguridad
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: identificar los principales peligros en el
contexto minero y cómo generar una cultura de seguridad en las faenas.
Evaluación: Promedio controles on-line: 40%. Examen Final: 60%
27. La Cultura de Seguridad
Temario:
• Módulo 1: ¿Para qué sirve la cultura de la seguridad?
• Módulo 2: ¿Qué es la cultura de la seguridad?
• Módulo 3: ¿Cómo reforzar la cultura de la seguridad?
• Módulo 4: ¿Qué beneficios conlleva la cultura de la seguridad más allá de la propia seguridad?
Objetivos: Identificar los intereses y las prioridades en materia de cultura de la seguridad. Definir la cultura
de la seguridad para dar sentido a las acciones en materia de seguridad. Determinar cómo reforzar la cultura
de la seguridad (tipología y principios de cambio). Identificar los beneficios de la cultura de la seguridad más
allá de la propia seguridad.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
28. Vigilancia Compartida
Temario:
• Módulo 1: Los retos de la vigilancia compartida: ¿Por qué?
• Módulo 2: Definición de vigilancia compartida: ¿Para quién? ¿Por quién? ¿Por qué?
• Módulo 3: Antes de la intervención: ¿Te atreves?
• Módulo 4: La intervención en sí: ¿Cómo actuar?
• Módulo 5: Después de la intervención: ¿Cómo mantener la vigilancia compartida a largo plazo?
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: Identificar y apropiarse de los retos de la
vigilancia compartida. Adoptar una actitud constructiva para intervenir.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

29. Visita de Seguridad
Temario:
• Módulo 1: Los retos que plantean las visitas de seguridad.
• Módulo 2: Los diferentes tipos de visitas y su impacto en las personas presentes y en la empresa.
• Módulo 3: Las posturas y actitudes que se deben adoptar para que las visitas de seguridad sean
eficaces.
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: Identificar y hacer suyos los retos de las
visitas de seguridad. Adoptar posturas constructivas en las visitas de seguridad y evitar ciertos obstáculos o
dificultades.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
30. Control de Riesgos en Construcción
Temario:
• Módulo 1: Riesgos por atrapamiento
• Módulo 2: Riesgos por caída de altura
• Módulo 3: Riesgos del trabajo en espacios confinados
Objetivos: Identificar los riesgos de la construcción y la forma de prevenirlos para realizar u trabajo seguro.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
31. Control de Riesgos en Excavaciones
Temario:
• Módulo 1: Características de una excavación, procesos y tipos.
• Módulo 2: Prevención de riesgos de trabajo en excavación
Objetivos: Aplicar técnicas de prevención de riesgos de trabajo en excavaciones.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
32. Control de Riesgos en Izaje de Carga
Temario:
• Módulo 1: Definiciones, causas y riesgos
• Módulo 2: Procedimientos de trabajo seguro
Objetivos: Identificar acciones, riesgos y medidas preventivas en izaje de cargas para realizar un trabajo
seguro y responsable.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
33. Control de Riesgos en Espacios confinados
Temario:
• Módulo 1: Definiciones, causas y riesgos
• Módulo 2: Procedimientos de trabajo seguro
Objetivos: Identificar acciones, riesgos y medidas preventivas en espacios confinados para realizar un trabajo
seguro y responsable.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

34. Control de riesgos en las telecomunicaciones
Temario:
• Módulo 1: Telecomunicaciones y riesgos en el trabajo de postación
• Módulo 2: Materiales de trabajo en postación y medidas de control
Objetivos: Identificar las acciones y condiciones asociadas a las caídas de altura, caídas al mismo nivel, y
postación e intoxicación de cámaras subterráneas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
35. Control de riesgos en postación de baja y media tensión
Temario:
• Módulo 1: Introducción a los riesgos
• Módulo 2: Riesgos específicos, medidas de control y procedimientos.
Objetivos: Realizar los trabajos de postación en redes eléctricas (baja y media tensión) de forma segura,
adecuada al correcto uso de los elementos de protección y sistema anticaídas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
36. Control de riesgos de trabajos en estructuras soportantes de antenas
Temario:
• Módulo 1: Bienvenida e introducción.
• Módulo 2: Factores de riesgo y medidas preventivas.
Objetivos: Realizar un trabajo seguro y responsable en las labores en estructuras soportantes de antenas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
37. Control de riesgos en torres de subestación eléctrica
Temario:
• Módulo 1: Conceptos generales.
• Módulo 2: Medidas y recomendaciones.
Objetivos: Realizar un trabajo seguro y responsable en las labores de subestación eléctrica de alta tensión
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
38. Control de riesgos en torres reticuladas de alta tensión
Temario:
• Módulo 1: Torres de Alta Tensión.
• Módulo 2: Riesgos y Procedimientos.
Objetivos: Realizar trabajo en torres reticuladas de alta tensión de forma segura y adecuada al correcto uso
de EPP y sistema anticaídas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
39. Control de riesgos en trabajos con cables estructurados
Temario:
• Módulo 0: Introducción
• Módulo 2: Riesgo y prevención en maquinarias, equipos y herramientas
• Módulo 3: Medidas preventivas en la industria metalmecánica.
Objetivos: Realizar trabajo en altura y cable estructurado para telecomunicaciones de forma segura y eficaz,
aplicando medidas preventivas de autocuidado y a nivel técnico, en el lugar de trabajo.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

40. Control de Riesgos en el Trabajo con Soldadura
Temario:
• Módulo 1: Introducción y riesgos
• Módulo 2: Prevención en Soldadura
Objetivos: Desarrollar conciencia y una cultura preventiva enfocada en la seguridad en las tareas
relacionadas con el trabajo de soldadura.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
41. Control de Riesgos en la Industria Metalmecánica
Temario:
• Módulo 0: Introducción
• Módulo 2: Riesgo y prevención en maquinarias, equipos y herramientas
• Módulo 3: Medidas preventivas en la industria metalmecánica.
Objetivos: Conocer las acciones y condiciones de la metalmecánica para generar conciencia respecto al riesgo
que representa este tipo de industria y realizar un trabajo seguro en las actividades asociadas a la industria
metalmecánica.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
42. Control de riesgos en oficinas técnicas MDF
Temario:
• Módulo 1: Introducción y conceptos
• Módulo 2: Riesgos y medid
Objetivos: Desarrollar conciencia y una cultura preventiva enfocada en la seguridad en las labores presentes
en oficinas técnicas MDF de telecomunicaciones.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
43. Control de riesgos por fatiga y somnolencia en la conducción
Temario:
• Módulo 1: Conceptos Básicos
• Módulo 2: Señales y Prevención
Objetivos: Comprender la relevancia en el manejo de la fatiga y la somnolencia, durante la conducción de
vehículos.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
44. Investigación de Accidentes modelo Reason
Temario:
• Módulo 1: Conceptos fundamentales.
• Módulo 2: Investigación de accidentes
Objetivos: Desarrollar acciones preventivas y correctivas para prevenir la recurrencia u ocurrencia de
accidentes laborales, en diferentes procesos productivos.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

45. Creando Cultura de Seguridad
Temario:
• Módulo 1: Creando cultura de seguridad
• Módulo 2: Factores humanos
Objetivos: Desarrollar Capacidad de análisis desde el enfoque de Factores Humanos y Organizacionales en la
Cultura de Seguridad.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
46. ¿Cómo prevenir los riesgos en la manipulación de alimentos?
Temario:
• Módulo 1: Seguridad de los Alimentos
• Módulo 2: Seguridad del Manipulador de Alimentos
Objetivos: Identificar y aplicar las acciones de prevención de riesgos asociados al rubro gastronómico con el
fin de resguardar la seguridad e inocuidad de los alimentos y el rol de los manipuladores en toda la cadena
alimentaria.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
47. Control de riesgos en fundición
Temario:
• Módulo 1: Trabajando en fundición
• Módulo 2: Siempre seguros
Objetivos: Realizar un trabajo seguro y responsable en trabajos de fundición.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
48. Factores Humanos y Organizacionales en la Seguridad
Temario:
• Módulo 1: Trabajadores y su entorno
• Módulo 2: Causales de inseguridad
Objetivos: Identificar los distintos Factores Humanos y Organizacionales que interactúan en los accidentes
predecibles y en aquellos que se presentan de forma imprevista, para contribuir en la creación de situaciones
de trabajo más seguras.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
49. Trabajo Seguro y Saludable: una mirada integral
Temario:
• Módulo 1: Promoción, prevención y protección de la salud en el trabajo
• Módulo 2: Modelo Integral
Objetivos: Conocer los beneficios que tiene la nueva mirada integral de prevención de riesgos y promoción
de la salud en las organizaciones.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

50. Adaptaciones en el lugar de trabajo
Temario:
• Módulo 1: Adaptación y Accesibilidad
• Módulo 2: Análisis del puesto de trabajo
Objetivos: Comprender la importancia y diferencia entre la adaptación al puesto de trabajo (individual) y la
accesibilidad de la empresa (general), como una de las estrategias inclusivas de Mutual, que parte de la
valoración y respeto a la diversidad y multiculturalidad presente entre sus trabajadores.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
51. Análisis en Profundidad de Sucesos
Temario:
• Módulo 1: Conceptos Básicos
• Módulo 2: Modelos de Análisis
Objetivos: Identificar en profundidad las causas de ocurrencia de eventos relacionados con los Factores
Humanos y Organizacionales desde una perspectiva sistémica, para tomar medidas preventivas que ayuden
y contribuyan a generar espacios de trabajo más seguros.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
52.Control de riesgos en sistemas de transmisión eléctrica provisoria de baja y media tensión
Temario:
• Módulo 1: Aspectos conceptuales y riesgos
• Módulo 2: Procedimientos de seguridad y prevención
Objetivos: Reconocer los peligros que conllevan las instalaciones eléctricas de media y baja tensión en obras
y adoptar medidas preventivas para evitar accidentes.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
53. Comer bien para estar bien
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida y contextualización
• Módulo 1: La alimentación en Chile
• Módulo 2: ¿Cómo me alimento mejor?
Objetivos: Identificar la problemática actual sobre la mala alimentación en el país y sus repercusiones en la
salud y en el trabajo. Reconocer cuáles son los alimentos críticos para personas con enfermedades
cardiovasculares. Identificar la necesidad de adquirir una conciencia nutricional para la correcta alimentación
en el trabajo y el hogar. Identificar los beneficios de una buena alimentación y las recomendaciones para
tener una alimentación saludable.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
54. Comunicación en prevención de riesgos
Temario:
• Módulo 1: Introducción a la comunicación
• Módulo 2: Factores comunicativos en la prevención de riesgos
Objetivos: Identificar elementos del proceso de comunicación. Distinguir los factores que limitan y facilitan
las comunicaciones. Aplicación de la comunicación en prevención de riesgos.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

55. Control de riesgos en el uso de maquinarias y equipos para construcción de viviendas
Temario:
• Módulo 1: Herramientas Manuales utilizadas en la Construcción de Viviendas.
• Módulo 2: Equipos utilizados en la Construcción de Viviendas.
• Módulo 3: Maquinarias utilizadas en la Construcción de Viviendas.
Objetivos: Conocer y distinguir herramientas manuales, equipos y maquinarias más usadas en la construcción
de viviendas. Identificar peligros en el uso de herramientas manuales, equipos y maquinarias para la
construcción de viviendas. Aplicar medidas preventivas en el uso de herramientas manuales, equipos y
maquinarias para la construcción de viviendas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
56. Control De Riesgos en la Manipulación de Densímetro Nuclear
Temario:
• Módulo 1: ¿Qué es la radiación?
• Módulo 2: Riesgos de la exposición a radiación ionizada y cómo prevenirlos
• Módulo 3: Densímetros Nucleares
Objetivos: Identificar los peligros para la salud humana derivados de la exposición a fuentes radiactivas.
Asociar las características y modo de generación de radiaciones con los peligros de emisiones radiactivas.
Relacionar los principios físicos de funcionamiento de equipos medidores de densidad y humedad en suelo
que utilizan fuentes radiactivas, con los principios básicos de protección radiológica en la operación de
densímetros nucleares. Identificar las regulaciones nacionales sobre protección radiológica para fuentes
radiactivas de tercera categoría y cuáles son las autoridades reguladoras. Utilizar principios de protección
radiológica en la primera actuación ante emergencias derivadas de un accidente con densímetro nuclear.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
57. Control de Riesgos en la Operación de Grúas Torre
Temario:
• Módulo 1: Clasificación de Grúas Torre y Mecanismos de Seguridad
• Módulo 2: Operación y Control de peligros en Grúas Torres
Objetivos: Conocer la clasificación y conceptos básicos de las grúas torre. Conocer las responsabilidades del
operador de una grúa torre. Identificar los peligros asociados a la operación de una grúa torre y cómo
prevenirlos.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
58. Control de riesgos en trabajos asociados a mecánica de suelos
Temario:
• Módulo 1: Geotecnia y excavaciones.
• Módulo 2: Sistemas de sostenimiento y control de riesgos
Objetivos: Identificar conceptos básicos de geotécnica y mecánica de suelos, de acuerdo a NCh 1508 of 2014.
Conocer sistemas de sostenimiento de terrenos más usados. Identificar e implementar el control de los
Peligros en las faenas de excavaciones.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

59. Control de Riesgos y Prevención en la Operación con Maquinaria Agrícola
Temario:
• Módulo 1: Riesgos laborales y tipos de maquinaria agrícola.
• Módulo 2: Causas de riesgos y medidas preventivas.
Objetivos: Conocer los principales riesgos que se generan en el trabajo con maquinaria agrícola. Conocer y
comprender la forma de prevenir los riesgos en las maquinarias agrícolas, así como la responsabilidad de los
trabajadores en la prevención de accidentes. Evaluar la criticidad de los riesgos presentes en la maquinaria
agrícolas y sus diversas labores.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
60. Control de Riesgos y Prevención en la Operación de Tractores Agrícolas
Temario:
• Módulo 1: Introducción y principales conceptos
• Módulo 2: Los riesgos en la operación de tractor.
Objetivos: Conocer los principales riesgos que se generan en el trabajo con tractores agrícolas. Identificar las
medidas de prevención al operar tractores agrícolas. Distinguir los riesgos asociados al uso de tractores
agrícolas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
61. Control de riesgos y recomendaciones para el trabajador de temporada
Temario:
• Módulo 1: Introducción y conceptos.
• Módulo 2: Riesgos y prevención.
Objetivos: Conocer los principales riesgos que se generan en el trabajo de temporada. Conocer y comprender
la forma de prevenir los riesgos en los trabajos de temporada, así como la responsabilidad de los trabajadores
en la prevención de accidentes. Evaluar la criticidad de los riesgos presentes en los trabajos de temporada.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
62. Control de riesgos en el uso de bicicletas y motocicletas
Temario:
• Módulo 1: Definiciones y riesgos.
• Módulo 2: Medidas preventivas.
Objetivos: Conocer los principales riesgos asociados al uso de la bicicleta y motocicleta. Conocer y
comprender la forma de prevenir los riesgos en el uso de la bicicleta y motocicleta, así como la
responsabilidad de los conductores en la prevención de accidentes. Evaluar la criticidad de los riesgos
presentes en el uso de la bicicleta y motocicleta.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
63. Cultura Empresarial Inclusiva
Temario:
• Módulo 1: Conceptos Básicos de Discapacidad.
• Módulo 2: Empresa Inclusiva
Objetivos: Conocer el concepto de discapacidad, tipos y estrategias de relacionamiento. Identificar el
lenguaje que se debe usar frente a las personas con discapacidad. Reconocer el concepto de empresa
inclusiva, los beneficios y pasos para crear una empresa inclusiva.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

64. Fundamentos de Higiene Industrial
Temario:
• Módulo 1: Riesgos Biológicos y Químicos.
• Módulo 2: Riesgos Físicos
Objetivos: Conocer los fundamentos de higiene industrial y los límites permisibles para evitar enfermedades
ocupacionales. Diferenciar los tipos de riesgos ambientales. Identificar los efectos, medidas preventivas y de
control, así como los equipos de protección personal ante los diferentes tipos de riesgo.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
65. Gestión de Riesgos Laborales Inclusivo
Temario:
• Módulo 1: Prevención Laboral
• Módulo 2: Participación Inclusiva
Objetivos: Identificar el plan de acción preventivo inclusivo para personas con discapacidad. Reconocer cómo
realizar el diseño y construcción de un mapa de riesgo. Conocer la Política Nacional de Seguridad y Salud en
el trabajo. Identificar las medidas a considerar en un Plan de Emergencias para PcD.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
66. Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo para Supervisores
Temario:
• Módulo 1: Factor Humano y Empresa
• Módulo 2: Liderazgo y comunicación
Objetivos: Reconocer las características y funciones del rol de supervisor en SST. Identificar las conductas
adecuadas para motivar en SST al personal de su dependencia. Conocer y manejar técnicas de trabajo en
equipo.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
67. Motivación en el trabajo y su incidencia en la prevención de riesgos
Temario:
• Módulo 1: Conducta humana en el trabajo
• Módulo 2: Refuerzo para un comportamiento seguro
Objetivos: Reconocer los conceptos básicos asociados a la motivación. Distinguir la influencia de los factores
de insatisfacción laboral sobre los accidentes. Conocer cómo lograr un trabajo seguro a través de la
motivación.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
68. Actividad física para estar bien
Temario:
• Problemática actual sobre los niveles de actividad física y sedentarismo en el país y sus repercusiones
en la salud y en el trabajo.
• Efectos nocivos de bajos niveles de actividad física y/o excesivos niveles de actividad física ya sea a
nivel de cuerpo entero o segmentario en la salud de la población.
• Niveles de actividad física cotidiana del trabajador participante.
• Tipos y niveles de actividades físicas críticos para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y/o
sintomatología musculoesquelética. (¿Qué me pasa a mí?)

•

Beneficios de una correcta dosis de movimiento y las recomendaciones para tener una actividad
física saludable en el trabajo y en el hogar, entendiéndola como una herramienta inherente al ser
humano, en donde es necesario el empoderamiento de la comunidad de espacios y políticas que
contemplan su manejo y conocimiento.
• Relación con alimentación, sueño e hidratación.
• Acciones que posibiliten cambios conductuales que el trabajador debe realizar para conseguir una
aptitud física saludable.
Objetivos: Al finalizar el curso, el participante podrá comprender los beneficios de tener una actividad física
saludable, tanto en el trabajo como en el hogar.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
69. Aspectos legales del DS-43, Almacenamiento de sustancias peligrosas
Temario:
• Módulo 1: Almacenamiento de sustancias peligrosas
• Módulo 2: Bodegas de almacenaje, etiquetado y embalajes
• Módulo 3: Almacenamiento a granel y en locales comerciales
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de Identificar los principales
aspectos legales del almacenamiento de sustancias peligrosas en bodegas y locales comerciales para
minimizar los riesgos y desarrollar un plan de trabajo seguro.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
70. Control de riesgos a bordo de barcos pesqueros
Temario:
• Módulo 1: Introducción, conceptos y riesgos
• Módulo 2: Prevención de riesgos.
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Conocer los principales
riesgos asociados a las tareas a bordo de un barco pesquero y las pautas para la prevención de accidentes.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
71. Control de riesgos en centros de alimentación
Temario:
• Módulo 1: Definiciones.
• Módulo 2: Manejo de riesgos.
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el profesional sea capaz de: Identificar potenciales
riesgos derivados del trabajo en centros de alimentación.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
72. Control de Riesgos en el Manejo de Ganado Bovino de Carne y Leche
Temario:
• Módulo 1: Prevención de riesgos en la ganadería.
• Módulo 2: Causas y medidas prevención de riesgos.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Conocer los principales riesgos que se generan
en el trabajo con ganado bovino. Conocer y comprender la forma de prevenir los riesgos del trabajo con
ganado bovino, así como la responsabilidad de los trabajadores en la prevención de accidentes. Evaluar la
criticidad de los riesgos presentes en trabajo con ganado bovino y sus diversas labores.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

73. Control de riesgos en el trabajo de Maestranza
Temario:
• Módulo 1: Riesgos y precauciones.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Conocer los riesgos y medidas de protección,
dentro del trabajo de una Maestranza, e identificar las maquinarias y herramientas con su correspondiente
uso correcto.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
74. Control de riesgos en el transporte de sustancias peligrosas, D.S. 298
Temario:
• Módulo 1: Conceptos fundamentales
• Módulo 2: Disposiciones legales para el transporte de cargas peligrosas.
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Conocer el reglamento
que establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte por calles y caminos de
cargas o sustancias que, por sus características, sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las
personas, la seguridad pública o el medio ambiente, según Decreto Supremo Nº 298/94.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
75. Control de riesgos en el uso de andamios colgantes
Temario:
• Módulo 1: Conceptos y montaje.
• Módulo 2: Mantenimiento, Causas de Accidentes y Operación Segura.
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Identificar conceptos
básicos del uso de andamios colgantes, según la normativa vigente e indicaciones de los fabricantes, así como
también, conocer las condiciones mínimas de seguridad cuando se ejecutan trabajos con el apoyo de este
tipo de andamios.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
76. Control de Riesgos en la operación de maquinaria forestal Harvester
Temario:
• Módulo 1: Trabajo seguro.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Conocer los principales riesgos asociados a la
operación de maquinaria forestal Harvester y las pautas para la prevención de accidentes.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
77. Control de Riesgos en Tareas Asociadas a Construcción de Viviendas
Temario:
• Módulo 1: Control de Riesgos en el Inicio de Obras.
• Módulo 2: Identificación y control de peligros en Obra Gruesa.
• Módulo 3: Identificación y control de peligros en Terminaciones y Urbanización.
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Identificar los peligros
presentes y medidas preventivas a aplicar en las distintas etapas de la construcción de viviendas.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.

78. Control de riesgos y uso de aparejos, redes y prevención de emanación de ácido sulfhídrico
Temario:
• Módulo 1: Introducción y Conceptos Generales
• Módulo 2: Causas y Medidas de Prevención de Riesgos
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Conocer los principales
riesgos asociados a las tareas con aparejos, redes de pesca y emanación de ácido sulfhídrico, así como las
pautas para la prevención de accidentes.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
79. Fundamentos sobre DS-148, Manejo de Residuos Peligrosos
Temario:
• Módulo 1: Aspectos legales e identificación y clasificación de residuos.
• Módulo 2: Reglamento Sanitario sobre Residuos Peligrosos
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Conocer los fundamentos
del Decreto Supremo 148, sobre el Manejo de Residuos Peligrosos y la legislación aplicable; para la
identificación, manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos generados por
las industrias.
Evaluación: Una evaluación final, con una aprobación del 75%. 3 intentos para responder.
80. Manejo de sustancias y residuos peligrosos
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida
• Módulo 1: Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
• Módulo 2: Manejo de Residuos Peligrosos
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: manejar adecuadamente las Sustancias y
Residuos Peligrosos, con el fin de minimizar los efectos nocivos en la salud de los trabajadores y del
medioambiente.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
81. Manejo defensivo en autopistas y carreteras
Temario:
• Identificar la forma correcta de conducir, sin tener ni ocasionar accidentes, no obtener multas de
tránsito y mantener la calma antes, durante y después del manejo.
• Conocer como sobrepasar los posibles obstáculos que se presentan durante un viaje como cambios
climáticos, fallas del auto, entre otros.
• Crear conciencia sobre el valor de la vida humana y el deber de cuidarla
Objetivos: Al término del curso el participante sea capaz de: Conocer cómo conducir sin ocasionar accidentes,
obtener multas de tránsito y mantener en todo momento un estado de tranquilidad antes durante y posterior
al manejo.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos

82. Manejo defensivo en ciudades
Temario:
• Módulo 1: Concepto de conducir evitando accidentes y otras situaciones que se generan de una
conducción inadecuada. Estado de la persona antes, durante y después de conducir.
• Módulo 2: Tipos de obstáculos al conducir. Tipos de peligros inherentes a la conducción en ciudades.
Conductas por seguir frente a las situaciones planteadas.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: conceptos básicos acerca de la conducción
segura de vehículos en ciudades.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
83. Manejo defensivo en zonas rurales
Temario:
• Módulo 1: Riesgos en la conducción.
• Módulo 2: Prevención de accidentes.
Objetivos: Se espera que al término de la capacitación el participante sea capaz de: Comprender los
procedimientos para manejar en forma segura, durante la conducción de vehículos en zonas rurales.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
84. Oryantasyon de Prevansyon de Risk (Orientación en Prevención de Riesgos en idioma Creolé)
Temario:
• Módulo 1: Disposiciones legales
• Módulo 2: Gestión de riesgos
• Módulo 3: Cultura de seguridad
Objetivos: Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Identificar efectivamente los riesgos y la
manera de prevenirlos, conociendo las habilidades, contenidos y marco legal necesarios para desarrollar
competencias adecuadas sobre el tema.
Evaluaciones: 3 controles que corresponden al 40% de la nota. (Cada uno con 5 preguntas). 1 examen con un
60%, el examen se puede dar sólo una vez. (10 preguntas). La aprobación es con un promedio final de 75%.
85. Prevención de Riesgos en Operaciones de Oxicorte
Temario:
• Módulo 1: El proceso de Oxicorte
• Módulo 2: Seguridad en el proceso de Oxicorte
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Identificar riesgos asociados y medidas
preventivas en operaciones de oxicorte, con el fin de realizar un trabajo de forma segura con conciencia al
riesgo expuesto.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
86. Prevención de riesgos escolares para profesores
Temario:
• Módulo 1: Principales riesgos de accidentes en el medio escolar.
• Módulo 2: Integrar los conocimientos adquiridos al programa educacional.
• Módulo 3: Pasos para llevar a cabo los planes de seguridad escolares.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de: Conocer los conceptos claves de prevención de
riesgos en el área de educación y lograr la creación y aplicación de un plan integral de seguridad escolar.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos

87. Manejo de sustancias peligrosas para trabajadores
Temario:
• Bienvenida.
• Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.
• Manejo de Residuos Peligrosos
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de:
• Facilitar la incorporación del sistema globalmente armonizado, de etiquetado y clasificación de
productos químicos SGA.
• Reconocer las señales de advertencia de las marcas, etiquetas y rótulos; y la simbología de embalajes
y envases a adoptar, para prevención de sus riesgos.
• Disponer del contenido de las hojas de datos de seguridad; para su conocimiento y adopción de las
medidas de prevención del riesgo químico.
• Adoptar las medidas de protección y respuesta en caso de emergencias, (derrame, fuga) de
sustancias químicas.
• Facilitar la identificación de peligros, en el manejo de sustancias peligrosas, para el control de los
riesgos asociados a su manejo en todo ámbito.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos
88. Control de Riesgos en el uso de equipos Piñón Cremallera
Temario
• Módulo I: Definiciones, usos y causas de accidentes
• Módulo II: Normativas Legales y Operación Segura
Objetivos: Identificar los conceptos básicos del uso de equipo piñón cremallera, además de conocer las
condiciones necesarias para la realización de trabajos con estos tipos de maquinarias, disminuyendo en lo
posible los accidentes con transportes verticales de cargas.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
89. ConstruYO Chile I
Temario
• Seguridad Social.
• Seguro Social de Salud.
• Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
• Identificación de peligros y daños a la salud en cada una de las etapas de trabajo.
• Evaluación de los Factores de riesgos.
• Medidas preventivas.
• Conceptos generales sobre proyecto de vida.
• La importancia de las decisiones personales.
• La importancia del cuerpo humano.
Objetivos: Al finalizar el curso, se espera que el trabajador(a) sea capaz de:
• Conocer las contingencias cubiertas por el Seguro Social de Salud y el Seguro Social Contra Riesgos
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
• Identificar los procedimientos a seguir frente a un Accidente o Enfermedad Laboral.
• Desarrollar correctamente los procedimientos administrativos ante la ocurrencia de un accidente o
enfermedad laboral.
• Comprender y valorar sus derechos y obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•
•
•
•

Identificar los principales riesgos presentes en cada una de las etapas de la faena de construcción.
Hacer una evaluación o valoración de los riesgos presente en los lugares de trabajo.
Construir un mapa de riesgos de los lugares en que se desarrollan sus funciones.
Efectuar propuestas de medidas orientadas a la prevención de los daños, a la seguridad y salud de
todos(as) los(as) trabajadores(as).
• Reconocer las conductas de autocuidado como prácticas deseables.
• Tomar conciencia de la importancia de sus decisiones cotidianas, relacionándolas con su futuro y el
de su familia.
• Asumir una actitud favorable hacia los mensajes y acciones preventivas en el ámbito laboral.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
90. Control de Riesgos en el manejo del Cianuro y de pacientes expuestos a este agente
Temario
• Módulo I: Definición y características.
• Módulo II: Vías de ingreso, peligros y síntomas.
• Módulo III: Intoxicaciones y causas de muerte.
Objetivos: Al finalizar este curso serás capaz de: Conocer qué es el cianuro, su utilización en la industria, sus
peligros e identificar los procedimientos que se deben tener en cuenta ante una posible exposición por esta
sustancia.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
91. La importancia de la hidratación en el trabajo y los riesgos de un trabajador deshidratado
Temario
• Módulo I: Introducción y negocios generales / Necesidades de agua en el entorno laboral
• Módulo II: La importancia de la hidratación en el trabajo.
Objetivos: Conocer los hábitos asociados a una correcta hidratación en el trabajo como parte de una vida
sana.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
92. La Importancia del Sueño como un factor de riesgo para el trabajo y bienestar físico
Temario
• Módulo I: La importancia del sueño en el bienestar del trabajador.
• Capítulo 1: introducción
• Capítulo 2: El sueño y su relación con la calidad de vida.
• Capítulo 3: Actividad
• Módulo II: Trastornos de sueño por trabajos en turnos.
• Capítulo 1: Riesgos del TSTT.
• Capítulo 2: Manejos del TSTT y Marco Legal.
• Capítulo 3: Actividad
Objetivos: Conocer los riesgos del trastorno del sueño para mejorar la calidad de vida a través de la aplicación
de medidas preventivas.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.

93. Introducción a los Riesgos Laborales con Mirada de Género
Temario
• Conceptos de género y sexo.
• Desigualdades en las condiciones de trabajo, vida y salud
• Enfoque de género en las actividades preventivas.
Objetivos: Conocer un marco de referencia y lenguaje común en los ámbitos de igualdad y de prevención de
riesgos laborales y entender por qué se ha de introducir la perspectiva de género en el análisis de la relación
entre trabajo y salud.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
94. Prevención del consumo de alcohol y drogas en el mundo del trabajo
Temario:
• Módulo 0: Bienvenida.
• Módulo 1: “Conceptos claves”.
• Capítulo 2: ¿Por qué las personas consumen drogas?
• Capítulo 3: Efectos y Clasificación.
• Módulo 2: Prevención del consumo de drogas y alcohol en el mundo laboral.
• Capítulo 1: Situación sobre el consumo de alcohol y drogas en Chile.
• Capítulo 2: Marco Legal sobre el consumo de alcohol y drogas en Chile.
• Capítulo 3: Marco Legal sobre el consumo de drogas y alcohol en el ámbito laboral en Chile.
• Módulo 3: “Políticas preventivas”.
• Capítulo 1: ¿Qué se entiende por prevención del consumo de droga en el trabajo?
• Capítulo 2: Niveles de Prevención.
• Capítulo 3: Políticas Preventivas en la empresa.
Objetivos: Al término del curso el participante será capaz de:
o Identificar las acciones y estrategias preventivas en torno al consumo de alcohol y otras drogas en los
lugares de trabajo.
• Especificar conceptos clave relacionados con el alcohol y otras drogas.
• Informar respecto del impacto del consumo de alcohol y otras drogas en el mundo del trabajo.
• Describir el concepto de prevención y explicar las principales de vías de acción, prácticas y técnicas
para el abordaje preventivo en lugares de trabajo.
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
95. Prevención del coronavirus (COVID-19)
Temario
• Elementos básicos para prevenir el contagio por COVID – 19 o “Coronavirus” ante el contexto de
propagación mundial del mismo.
• Aspectos centrales relacionados al virus, índices de contagio, letalidad, lo que significa en términos
sanitarios para nuestro país.
• Identificación de los síntomas más característicos, exposición, formas de contagio, prevención de la
infección
• Preparación necesaria para hacer frente a la contingencia y disminuir el impacto y la incidencia del
virus en la población trabajadora de nuestro país.
Objetivos: Conocer las generalidades del Coronavirus SARS, MERS, Resfrío común y el COVID – 19.
Evaluación: 4 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.

96. Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
Temario:
• Módulo 1: Normativa Legal: Conocer la normativa legal y las certificaciones vigentes en Chile,
respecto a los Elementos de protección personal:
• Decreto supremo 594
• Decreto supremo 18
• Certificación ISP
• Módulo 2: EPP transversales: Definir los Elementos de Protección Personales que son transversales
a las distintas industrias: casco, calzado de seguridad, guantes, protector ocular, protector auditivo,
chaleco reflectante, entre otros.
• Módulo 3: EPP Específicos: Indicar los tipos de Elementos de Protección Personal que son específicos:
para Altura física, protección de gases, riesgos biológicos y químicos, espacios confinados, riesgos
eléctricos.
Objetivos: Al término del curso, los participantes serán capaces de conocer los diferentes elementos de
protección personal, su uso, mantención, reposición y la legislación vigente sobre la materia.
Objetivos Específicos: Conocer tipos de EPP; Manejar clasificación del riesgo; Manejar conceptos para una
adecuada elección del EPP
Evaluación: 10 preguntas visibles, 75% de aprobación y 3 intentos.
97. Identificación de peligros y evaluación de riesgos SST (IPER)
Temario:
• Unidad 1: Ciclo preventivo.
• Unidad 2: Mapa de riesgo.
• Unidad 3: Análisis de peligros.
Objetivos: Al término del curso los participantes serán capaces de: analizar peligros a partir de un Mapa de
Riesgos.
Evaluación: Promedio controles on-line: 40%. Examen Final: 60%.

RUTAS FORMATIVAS: CURSOS ASOCIADOS
Las Rutas formativas en prevención de riesgos y seguridad laboral, son programas especialmente dirigidos a
determinadas especialidades o sectores económicos de la Educación Media Técnico Profesional y fueron
creadas por docentes de formación diferenciada en el marco de una alianza entre la Secretaría Ejecutiva de
Educación Técnico Profesional y Mutual de Seguridad.
Los cursos que componen cada Ruta fueron seleccionados y priorizados de acuerdo a su pertinencia y
relevancia, con el objetivo de apoyar el desarrollo de competencias en materia de prevención de riesgos y
seguridad que todo estudiante de EMTP debiera manejar al egresar, según el perfil de egreso de su respectiva
especialidad.
1.

Programa: Ruta atención de Párvulo
• Primeros Auxilios (Curso 19)
• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Curso 97)
• Control de riesgos para accidentes de trayecto (Curso 23)
• Trastornos musculo esqueléticos de extremidades superiores en el trabajo (Curso 9)
Duración estimada: 8 horas

2.

Programa: Ruta Química Industrial
• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Curso 97)
• Fundamentos sobre DS-148, Manejo de Residuos Peligrosos (Curso 79)
• Uso de Elementos de Protección Personal (Curso 96)
• Manejo de sustancias peligrosas para trabajadores (Curso 87)
• Fundamentos de higiene industrial (Curso 64)
• Primeros Auxilios (Curso 19)
Duración estimada: 12 horas

3.

Programa: Ruta Gastronomía
• Control de riesgos en centros de alimentación (Curso 71)
• ¿Cómo prevenir los riesgos en la manipulación de alimentos? (Curso 46)
• Fundamentos de higiene industrial (Curso 64)
• Comer bien para estar bien (Curso 53)
• Uso y Manejo de Extintores Portátiles (Curso 1)
• Primeros Auxilios (Curso 19)
Duración estimada: 12 horas

4.

Programa: Primera Ruta de Enfermería
• Primeros Auxilios (Curso 19)
• Uso de Elementos de Protección Personal (Curso 96)
• Prevención del coronavirus (COVID-19) (Curso 95)
• Creando Cultura de Seguridad (Curso 45)
• Control de riesgos para accidentes de trayecto (Curso 23)
Duración estimada: 10 horas

5.

Programa: Primera Ruta de Seguridad en el Agro
• Control de Riesgos y Prevención en la Operación con Maquinaria Agrícola (Curso 59)
• Control de Riesgos y Prevención en la Operación de Tractores Agrícolas (Curso 60)
• Control de riesgos y recomendaciones para el trabajador de temporada (Curso 61)
• Riesgos en la manipulación de plaguicidas (Curso 24)
• Manejo defensivo en zonas rurales (Curso 83)
Duración estimada: 10 horas

6.

Ruta asociada a la especialidad de Servicios de Turismo
• Orientación en Prevención de riesgos (Curso 11)
• Primeros Auxilios (Curso 19)
• Uso de Elementos de Protección Personal (Curso 96)
• Prevención de riesgos en la Conducción (Curso 7)
• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Curso 97)
Duración estimada: 10 horas

7.

Programa: Ruta de autocuidado y enfermedades ocupacionales
• Trabajo seguro y saludable: una mirada integral (Curso 49)
• Fundamentos de higiene industrial (Curso 64)
• Prevención del consumo de alcohol y drogas en el trabajo (Curso 94)
• Trastornos musculo esqueléticos de extremidades superiores en el trabajo (Curso 9)
• La importancia del sueño como factor de riesgo para el trabajo y bienestar físico (Curso 92)
Duración estimada: 10 horas

8.

Programa: Ruta de prevención de accidentes laborales
• Uso de Elementos de Protección Personal (Curso 96)
• Orientación en Prevención de riesgos (Curso 11)
• Primeros Auxilios (Curso 19)
• Uso y manejo de extintores portátiles (Curso 1)
• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Curso 97)
Duración estimada: 10 horas

Instrucciones de acceso para estudiantes
Para el ingreso de estudiantes:
1. Deben ir a la página: https://estudiantes.mutual.cl/

2. Ir a la sección Rutas

3. Y en la segunda página aparece “Programa: Primera Ruta de Seguridad en el Agro”,
seleccionar

4. Al ingresar abajo dice: Registrarse como usuario:

5. Ahí deben ingresar sus datos y se les pedirá señalar el establecimiento al cual pertenecen
(yo me registré como si fuese estudiante de su establecimiento, puedes hacer lo mismo si
quieres tener la visión como estudiante)

6. Y luego de eso, deben ingresar con el usuario y clave que crearon y les aparecerá esto:

7. Y luego se ve esto con los módulos de las rutas:

