IPAP ORGANISMOS PROVINCIALES

CoMiSaSEP

“AUTOSEGURO”
Objetivo general
Conocer de manera integral todos los aspectos de la gestión de la prevención de riesgos del trabajo y desempeño
correcto ante eventos laborales, en el marco del Autoseguro de la Pcia. de Bs . As.
Contenidos
- Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Ley de Riesgos del Trabajo: gestión preventiva y reactiva.
- Derechos y Obligaciones de los actores intervinientes en el sistema de Riesgos del Trabajo
- Conceptos básicos inherentes al Sistema de Riesgos del Trabajo
- Provincia de Buenos Aires: empleador Autoasegurado. Estructura y funcionamiento.
- Procedimiento Administrativo ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional en el Sistema de
AUTOSEGURO de Riesgos del Trabajo de la Provincia Bs. As.
- Participación de los trabajadores en Salud y Seguridad en el Trabajo
Destinatarios
El personal que gestiona Autoseguro en los organismos sectoriales de Personal, Trabajadores estatales
que participen de espacios mixtos en el marco de la Ley N° 14226, Trabajadores estatales.
Duración y Modalidad
Semipresencial - 20 hs. reloj
2 encuentros presenciales de 3 hs. de duración.
Clase de inicio: 22 de Junio de 9 a 12 hs.
Clase de cierre: 10 de agosto de 9 a 12 hs.
Semipresencial
2 encuentros presenciales de 3 hs. de duración, una al inicio el día 22 de Junio de 2017 y otro al cierre el día
10 de Agosto de 2017 y aprobación de Trabajos Prácticos (TP) en Aula Virtual.
Evaluación y requisitos de aprobación
- Asistencia a los dos encuentros presenciales de 3 horas de duración, uno al inicio y otro al finalizar el
curso y aprobación de los Trabajos Prácticos (TP) en AulaIPAP.
- La evaluación de los aprendizajes se realizará en el encuentro final a través de actividades
integradoras de resolución de casos específicos.
- Aplicación de la Encuesta de Opinión IPAP correspondiente.
Docentes
Claudio Colussi y Sandra Vadurro
Sede
Torre 2, 12 y 54, 1er. Subsuelo Aula 1, La Plata
Informes e Inscripción:
CoMiSaSEP
http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.php/pre-inscripcion-al-curso-de-autoseguro

