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Sobre el curso
Respondiendo a la inquietud por una formación integral y de calidad garantizada, se pre-
senta un completo programa de contenidos docentes impartido por profesores de primera 
línea y reconocido prestigio en el que se combinan adecuadamente la teoría y la práctica.

Curso online con dos dimensiones demarcadas: una dimensión introductoria en la materia y 
al mismo tiempo, una dimensión de actualización. De este modo, quienes quieran tener una 
aproximación a la materia, podrán tener un conocimiento básico sobre derechos y obligacio-
nes sobre salud y seguridad en el trabajo en Chile y además le va a permitir tener una actualiza-
ción doctrinal y jurisprudencial sobre los problemas y las soluciones que se han ido planteando.

Novedoso programa sobre la prevención de riesgo laborales, que combina 
adecuadamente la teoría y la práctica.

Excelencia académica y cuerpo docente integrado por laboralistas de primer 
nivel y reconocido prestigio.

Clases online con resolución de dudas en vivo por cada módulo.
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Fecha finalización: 30/ 12/ 2022
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¿Por qué estudiar este curso con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Este curso permite adquirir las competencias necesarias para de-
sarrollar una actuación preventive ajustada a Derecho, con obje-
to de mejorar el bienestar personal y la productividad empresarial. 

Con este objeto, desde un enfoque teórico-práctico, se adquieren las habilida-
des para realizar propuestas jurídicas para la planificación preventiva, el control 
de su gestión y la valoración de las posibles responsabilidades, tanto en la em-
presa, como en la negociación colectiva y en la elaboración de políticas públicas.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/riesgoslaborales?source=email&origen=flyer&utm


Objetivos
-  Conseguir ubicación dentro del marco ju-

rídico e individualización del bien jurídico prote-

gido y la importancia del mismo, así como tam-

bién su desarrollo legal, básicamente conociendo 

la deuda de seguridad empresarial del art. 184 del 

Código del Trabajo de Chile y todo su desarrollo en 

el propio Código y en otras normas.

-  Conocer en profundidad el contenido y 

alcance de dicha obligación (art. 184 del Cód. del 

Trabajo) así como las obligaciones específicas del 

empresario. Análisis de cada una de estas obli-

gaciones, cada una de estas actuaciones ya que 

implican necesariamente una serie de situaciones 

que a veces suponen cierta conflictividad.

-  Revisión de las distintas responsabilida-

des con sus peculiaridades y las dificultades que 

de ellas surgen, así como también algunas pro-

puestas en cuanto a su actualización.

- Desarrollo de una metodología teórico-práctica 

dinámica, profundizada y totalmente actualizada, 

centrándose en las problemáticas que han ido 

surgiendo en la aplicación normativa de los dere-

chos y de las obligaciones en materia de preven-

ción de riesgos laborales en Chile.

-  Adquirir las habilidades para realizar pro-

puestas jurídicas para la planificación preventi-

va, el control de su gestión y la valoración de las 

posibles responsabilidades, tanto en la empresa, 

como en la negociación colectiva y en la elabora-

ción de políticas públicas.

Dirigido a
Profesionales del área del Derecho o titulaciones 

afines, con dedicación e interés en la asesoría a 

trabajadores, sindicatos y empresas, así como en 

la litigación ante tribunales y la elaboración y ges-

tión de políticas públicas relacionadas con la se-

guridad y salud en el trabajo.



MÓDULO I

Módulo 1: El marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales en Chile  

La normativa internacional y regional

El fundamento constitucional

La normativa legal chilena

MÓDULO II

La deuda empresarial de seguridad: alcance y 

contenido 

El ámbito objetivo y subjetivo de la norma: aspec-

tos conceptuales

Las características de la deuda de seguridad:  la 

diligencia empresarial como estándar de compor-

tamiento 

El alcance de la deuda de seguridad: la protección 

eficaz como nivel de cumplimiento

La prevención de riesgos laborales y la perspectiva 

de género

MÓDULO III

Las obligaciones empresariales específicas en 

materia de seguridad y salud laboral

El riesgo grave e inminente y la paralización de las 

labores productivas

La vigilancia de la salud: el examen médico y el de-

recho a la intimidad

Las consecuencias contractuales de la falta de 

compatibilidad entre riesgo y trabajo: colectivos 

de protección especial, la tutela de la maternidad 

y el trabajo de menores

La coordinación de las actividades empresariales: 

Programa académico
especial referencia a las contratas y otros proce-

sos de externalización productiva

MÓDULO IV

El deber de colaboración del trabajador/a: 

obligaciones y responsabilidades

El concepto de autotutela y el deber de colabo-

ración con la empresa

El derecho a saber: el derecho individual a la in-

formación

Las conductas previsibles e imprevisibles del 

trabajador/a

 

Las posibles responsabilidades del trabajador/a 

por daños a la empresa

MÓDULO V

La gestión de la prevención de riesgos labora-

les: aspectos técnicos y participativos

Las modalidades técnico-preventivas: especial 

referencia al comité paritario

La actividad de prevencionista: objetividad y 

protección frente a la empresa

Los derechos de participación: formas de repre-

sentación y acceso a la información y consulta

MÓDULO VI

Las responsabilidades empresariales 

Responsabilidades de naturaleza preventiva: la 

responsabilidad administrativa y la responsabi-

lidad penal

Responsabilidades reparativas: la seguridad so-

cial y la responsabilidad civil 
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METODOLOGÍA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
On line, es decir, por cada módulo se realizará una clase magistral con carácter práctico on line en 

tiempo real, a lo que se suman cápsulas grabadas junto con el material de estudio definido por el 

profesorado.

Por lo anterior, los y las participantes contarán con material pedagógico exclusivo del primer nivel. 

Además, el/la alumno/a podrá contar con un foro consultivo permanente con el profesorado.

La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes criterios:

- Estudio del contenido teórico y visual que proponga cada uno de los académicos.

- Metodología: autotest al final de cada módulo.

REQUISITOS DE ACCESO
Copia simple en formato pdf de la cédula de identidad o pasaporte.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, 

los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del 

curso, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas a los 

tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a 

documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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