Proyecto piloto de entrenamiento en salud y seguridad en el trabajo en idioma
español. 2021.

Actualmente, nos encontramos desarrollando un Proyecto piloto de entrenamiento
en salud y seguridad en el trabajo en idioma español liderado por WHWB con la
participación de OHTA, en el que queremos invitar a expertos en el área de la salud
y seguridad en el trabajo para que se unan como tutores en idioma español de
acuerdo con los temas que conforman el curso relacionados más abajo.
A continuación, mencionamos algunos tópicos importantes que deben tener en
cuenta los tutores sobre este entrenamiento:


Recibirán certificación por su colaboración al proyecto.



El material de estudio para los participantes se encuentra en inglés en la
página de OHTA - Occupational Higiene Training Asociación.



Se requiere que cada tutor realice un video con la explicación del tema de 20
minutos máximo, en idioma español.



Se seleccionará un (1) día a la semana para realizar una reunión de 1 hora
(se les confirmará más adelante día y hora) a través de plataforma zoom,
donde se expondrán las dudas de los participantes sobre el material de
estudio y los videos.



El tutor también podrá usar este tiempo para compartir experiencias
reales. El objetivo es que en estas sesiones de zoom de 1 hora se discutan
3 temas.



Fecha límite para participar: 09 de agosto de 2021. Enviar un correo
electrónico relacionando el tema de interés.



Fecha estimada de realización del curso: Durante el mes de septiembre
2021.

Acerca de Nosotros.
La Occupational Hygiene Training Association (OHTA) es una organización
benéfica registrada con sede en el Reino Unido afiliado a un capítulo de la OHTA
con sede en EE.UU. que también tiene un estatus sin fines de lucro. La organización
está formada por voluntarios experimentados en Salud y Seguridad con el objetivo
de promover mejores estándares de prácticas de higiene ocupacional en todo el
mundo.
Por su parte, Workplace Health Without Borders (WHWB) (Salud sin fronteras en
el lugar de trabajo), busca lograr que todos los trabajadores tengan un lugar de
trabajo seguro y regresen a casa sanos y salvos todos los días.

Módulos

Tema

1 Por qué son importantes los programas efectivos de seguridad y salud
2 Elementos del programa de la seguridad ocupacional
3 Análisis del lugar de trabajo / Evaluación de riesgos
4 Prevención y control de peligros
5 Riesgos químicos (incluye medidas de control, SDS)
6 Comunicación de peligros y GHS
7 Patógenos transmitidos por la sangre
8 Prevención del ruido y la pérdida auditiva
9 Estrés por calor
10 Seguridad eléctrica
11 Seguridad contra incendios
12 Espacios confinados
13 Gases comprimidos
14 Protección de Maquinaria
15 Seguridad del montacargas
16 Superficies para caminar y trabajar
17 Seguridad de grúas y polipastos
18 Ergonomía
19 Equipo de Protección Personal (EPP)
20 Conciencia situacional
Es un gusto poder contar con su ayuda en este primer proyecto piloto en idioma
español. Esperamos contar con una gran acogida para poder hacerlo realidad. Si
desea conocer más detalles y desea participar no dude en escribirnos.
El equipo de WHWB le agradece su apoyo a esta iniciativa que busca sensibilizar a
los participantes sobre la importancia de ambientes de trabajo seguros y saludables.
Contactos:
Mariel Umaña: (Costa Rica)
@: marielumanarivas@gmail.com
Lina Paola Escobar: (Colombia)
@: liescobarr@unal.edu.co
Jeshua Sargetis. (Estados Unidos)
@: jsargetis@gmail.com.

