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Propuestas de capacitaciones 
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Propuesta de temas para capacitación 
 
 

Institución solicitante: 
Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza 

(ASINMET) 
 

 Conducción profesional responsable (Curso modular adaptable a 
requerimientos específicos, con contenidos flexibles y duración variable) 

 

 Accidentes in itinere. Consideraciones para su prevención 
 

 Responsabilidad social empresaria (RSE) 
 

 Preservación del lugar del hecho 
 

 Técnicas de rescate. Características y aplicaciones 
 

 Diseño ergonómico de puestos de trabajo en establecimientos 
metalúrgicos 

 

 Levantamiento y transporte de cargas en establecimientos metalúrgicos. 
Consideraciones ergonómicas 

 

 Lesiones por trabajo repetitivo con miembros superiores. 
Consideraciones ergonómicas 

 

 Métodos para la evaluación ergonómica de sistemas de trabajo 
 

 Intoxicación alcohólica y toxicológica. Incidencia en accidentes de 
tránsito 

 

 Emergentología para accidentados en talleres metalúrgicos 
 

 Traumatismo encefalocraneano (TEC) 
 

 Traumatismo raquimedular (TRM) 
 

 Lesiones por traumatismo y accidentes viales 
 

 Hora dorada 
 

 Lesiones neurológicas por accidentes viales 
 

 Fatiga y distractores en la conducción profesional 
 



 Contención del accidentado y de su entorno 
 

 Hacia una prevención de la discapacidad 
 

 
Otros temas: 

 

 El sentido del trabajo  

 Cambios en el mundo del trabajo 

 Trabajo y salud 

 Medio ambiente y trabajo 

 Salud y cultura de la prevención 

 Fatiga 

 Curso sobre Ergonomía aplicada a las actividades proyectuales: 
Ingeniería, Arquitectura, Diseño. 

 Ergonomía y oficina 

 Trabajo y descanso 

 Trabajo y alimentación 

 Trabajo e iluminación 

 Trabajo y ruido ambiental y social 

 Riesgos de la salud: Enfermedad coronaria 

 Riesgos de la salud: Cánceres. 

 Riesgos de la salud: Accidentes y violencias 

 Riesgos de la salud: Accidentes de tránsito 

 Riesgos de la salud: Vacunas en el adulto y en la familia 

 Riesgos de la salud: Ruido y radiaciones; frio y calor 

 Riesgos de la salud: Riesgos quimicos. Plaguicidas 

 Riesgos de la salud: Tabaco 

 Riesgos de la salud: Psicosociales; stress, mobbing. 

 Riesgos de la salud: Ergonómicos; lumbalgias y otros 

 Primeros auxilios 

 Exámenes preventivos  

 Bioseguridad y trabajo de oficina 

 Bioseguridad y trabajo de viña y bodega 

 Obligaciones de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)  

 Prestaciones de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)  

 Incapacidades: valoración y cobertura 

 Uso de elementos de protección personal 

 Caídas: prevención y protección 

 Riesgo eléctrico 

 Movimientos de materiales 

 Enfermedades profesionales 

 Responsabilidad social empresaria y salud 

 Seguridad social: las obras sociales;  

 Programa médico obligatorio en obras sociales 

 Jubilación: preparación y expectativas 
 



Otras prestaciones de SAES: 
 
Servicios de consultoría en salud ocupacional y ergonomía. 
Auditoría de servicios de higiene, seguridad y medicina del trabajo. 

 
 Generación y actualización del legajo personal de salud 
 

 Anamnesis y examen clínico y psicológico pormenorizado de cada 
trabajador; registro y guarda a los efectos médico legales. 

 

 Socorrismo: capacitación, organización según roles. Ejercitación. 
 

 Clases de primeros auxilios orientados a los riesgos más comunes en cada 
empresa. Organización según roles del personal. Demostración. 
Simulaciones.  

 

 Vacunación. Mantenimiento de controles y actualización. Análisis 
pormenorizado del estado vacunatorio de cada empleado de la empresa. 
Obtención y aplicación de las vacunas adecuadas según riesgo. 

 

 Puede aplicarse al grupo familiar primario conviviente y a los trabajadores 
eventuales y/u ocasionales. 

 

 Análisis epidemiológico del presentismo–ausentismo. 
 

 Análisis diario, mensualizado y anual de los componentes del ausentismo, 
evaluación de variables, contención de casos especiales. 

 
 
 


