
                                                                  

PROGRAMA INTEGRAL EN LOPCYMAT 

 

1. Objetivo general:  

 Capacitar a los participantes sobre la implementación y aplicación de la Ley Orgánica de 

Prevención,  Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)  y su reglamento 

parcial a fin de contribuir a la salud integral de los trabajadores.  

2. Objetivos específicos:  

 Conocer y valorizar las disposiciones legales establecidas vigentes. 

 Determinar las obligaciones inherentes a los trabajadores en beneficio propio y el ámbito 

laboral. 

 Precisar las obligaciones administrativas que tienen los empleadores dentro del área de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Optimizar la gestión integral de riesgos organizacionales, cartas de riesgos,  comités de 

seguridad y salud laboral. 

 Fortalecer la actitud solidaria y comunitaria. 

 Minimizar, la consecución de perdida humanos y materiales. 

 Prever y controlar los riesgos y sus consecuencias, accidentes, enfermedades 

profesionales, fatiga, daños al patrimonio y al medioambiente. 

 Crear alianzas estratégicas en diversos contextos que maximicen la productividad y el 

bienestar laboral. 

3. Contenido programático:  

I. Aspectos introductorios de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo: Objeto de la LOPCYMAT, ámbito de aplicación, ¿a quienes regula?,  

organismos de control,  conceptos básicos. (4 horas) 

 

II. Marco Legal: LOPCYMAT, Reglamento,  Normas Técnicas, Ley para las personas con 

discapacidad:   objetivos de la ley y alcances. régimen de seguridad y salud en el trabajo. 

registros, obligatoriedad, financiamiento, cotizaciones. gestión. INPSASEL: instancias de 

consulta y participación.  Multas e infracciones por el incumplimiento de la LOPCYMAT. (8 

horas) 

 

III. Deberes y derechos de los empleadores y  trabajadores: Análisis y resumen de la Ley 

LOPCYMAT concerniente a los deberes y derechos de los trabajadores, trabajadoras, 



empleadores y empleadoras. A fin de realzar lo más relevante que dictamina la ley. (4 

horas) 

 

IV. Salud Ocupacional: Definición de Higiene Ocupacional o Industrial, Objetivo de la Higiene 

Ocupacional,  métodos de Identificación, evaluación y análisis, Responsabilidades de los 

trabajadores y supervisores, normas COVENIN aplicadas  a la Higiene Ocupacional.  -Salud 

en el Trabajo-Servicio de Seguridad y Salud Laboral, y su Entorno.-Toxicología-

Epidemiología.-Ergonomía-Enfermedades Ocupacionales: Medidas de Prevención. (4 

horas) 

 

V. Accidentes de trabajo  y Riesgos ocupacional: Objeto de la ley. Tipo de sanciones. 

Notificación del Accidente de Trabajo y Enfermedad Ocupacional-Declaración de la 

Enfermedad y Certificado de Discapacidad. Indemnización por Accidente de Trabajo y 

Enfermedad Ocupacional. Accidente de trayecto o in itinere. (4 horas) 

 

VI. Basamentos para elaborar el Programa de Seguridad y Salud Laboral: Técnicas para la 

elaboración e implementación del Programa de Seguridad y Salud Laboral. (4 horas) 

 

VII. ¿Cómo prepararse para una inspección del INPSASEL?:   ¿Qué es una inspección del 

INPSASEL y a quién afecta?, Qué hay que hacer ante una inspección del INPSASEL, 

Documentos que puede solicitar el INPSASEL, Plazos para subsanar los requerimientos del 

INPSASEL y para recurrir en caso de sanción, Otros procedimientos en la obtención de 

pruebas, Comportamientos que se consideran obstrucción a la inspección, ¿Qué ocurre si 

no se cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? (4 horas) 

4. Duración: 32 horas 

 

5. Perfil del participante: 

 Médicos, especialistas en salud ocupacional, licenciados o técnicos en recursos humanos, 

abogados y profesionales en general interesados en obtener conocimientos en el área.  

6. Perfil del egresado:  

 El egresado del programa de estudios avanzados en LOPCYMAT contará con las 

competencias necesarias, conocimientos y habilidades para gestionar su labor en el área 

de seguridad y salud laboral.  
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