
MATERIAL DE ESTUDIO 
 

El material de estudio a recibir en cada curso es: 
 
 

- Texto completo de todas las unidades del curso 
- Guía del alumno 
- Test de Evaluación 
- Archivos de apoyo 
- Código para consultas  
 
APOYO TUTORIAL DESDE ESPAÑA Y ECUADOR 
 

Al realizar un curso, usted dispone del la tutoría de 
varios consultores expertos quienes les guiarán y 
orientarán en el estudio y en los problemas de 
aprendizaje que puedan presentarse, y le 
atenderán sobre cualquier consulta específica 
referida al contenido del texto, bien sea por 
teléfono, por fax o por Internet. 
 
CERTIFICACIÓN  
 

RECAI   otorga certificados avalados por el C.U.E. 
Consorcio Universitario EuroAmericano de España y 
la Consultora GEFORAMB,  por lo que una vez 
aprobado un curso, se le extenderá el respectivo 
certificado que acredita su realización. 
 
¿CÓMO REALIZAR UN CURSO Y SU DURACIÓN? 
 

Usted puede realizar cualquier curso cuando lo 
desee, ya que no existen limitaciones para que 
pueda realizarlo. El tiempo estimado de autoestudio 
es de 60 días con una carga de 40 horas. Solicítelos 
por teléfono, por fax o por Internet. Una vez 
formalizado su pago se le enviará las instrucciones 
para que descargue el curso. 
 

Inscríbase ¡AHORA MISMO! 
 
¿POR QUÉ LOS CURSOS A DISTANCIA ONLINE? 
 

Se han programado los cursos a Distancia  Online 
para  facilitar  el  acceso de profesionales de todo el 
país y otros países, ya que cada alumno puede 
ajustar su propio ritmo de estudio según sus 
intereses y le permite eliminar los problemas de 
desplazamientos y horarios por su trabajo. 

 
 
 
 

 
Los cursos y manuales de Seguridad y Salud 
Ocupacional promocionados por RECAI, han sido 
preparados por profesionales técnicos de España y 
Ecuador con probada experiencia profesional y 
docencia, avalados por el Consorcio Universitario 
EuroAmericano de España, la Consultora Ambiental 
GEFORAMB y profesionales de RECAI, siendo un 
aporte para empresarios, directivos, supervisores, 
consultores, médicos y trabajadores que deseen 
implementar Planes de Seguridad y Salud preventiva 
en la empresa. 
 

VALOR Y FORMA DE PAGO 
 

Costo de cada curso 
 

69 dólares 
 

Para descargar por Internet 
 

 
Pago mediante depósito o transferencia bancaria 
 

BANCO DEL PICHINCHA   
 

Cta. Ahorros # 4288423100   Beneficiario: RECAI 
 
 
Pago con Tarjeta de Crédito:  
 
 

Realice su pago ingresando en nuestra página Web 
y rellene su Orden de Pedido. 
 
En todos los casos, comunicar su pago por 
teléfono, por fax o por e-mail para remitirle las 
instrucciones de descarga de los cursos. 
 
 
 
 
 

 
 

RED ECUATORIANA DE CONSULTORES 
AMBIENTALES INDEPENDIENTES 

 

CURSOS TÉCNICOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GESTIÓN DE SSO Norma OHSAS 18001 
• SEGURIDAD OCUPACIONAL 
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
• HIGIENE INDUSTRIAL  
• MEDICINA DEL TRABAJO 
• ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA  

              
 
 

Solicite información al: 
 

Tel éfono:  (02 )  2531-819    Tel efax:  (02)  2297562  
 

E-mail:  cursos@recaiecuador.com   
 

Website: http://www.recaiecuador.com   
 

Quito-Ecuador   CURSOS PRESENCIALES Y A 
DISTANCIA ONLINE 

  CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN CONTINUA 



CURSO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 
  

El control de la seguridad en el 
trabajo resulta de vital 
importancia en las empresas 
industriales. Con el estudio y 
asimilación de este curso se 
pretende que el alumno llegue 
a adquirir de una forma muy 
general, los conceptos 
fundamentales y básicos sobre 
la seguridad, las condiciones 
de trabajo, y las técnicas 
preventivas.  
 
Los temas desarrollados en 
este curso van a permitir 
ayudar a tener una mejor 
visión para tratar los 
problemas de seguridad que se 
puedan presentar dentro de la 
empresa y lograr con ello 
ambientes de trabajo seguros. 

 
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS          
LABORALES 

El objetivo de este curso es 
conseguir que se adquieran los 
conocimientos, básicos sobre la 
Prevención de Riesgos 
Laborales, y así poder 
detectar, evitar, corregir y 
prevenir los problemas que 
puedan poner en peligro la 
salud e integridad personal de 
los trabajadores. 
 
La legislación laboral establece 
obligaciones a todas las 
empresas, de cualquier tamaño 
o actividad: deben garantizar 
la seguridad y salud de sus 
trabajadores. Para ello, deben 
tener profesionales en este 
campo que desempeñen estas 
funciones. 

CURSO DE HIGIENE INDUSTRIAL 
 

Se trata de un curso formativo 
que pone a su disposición la 
información necesaria para 
identificar, evaluar y controlar 
los factores ambientales del 
lugar de trabajo, analizando 
los riesgos provocados por los 
agentes físicos, químicos y 
biológicos. 
 
Su objetivo fundamental es 
desarrollar el conocimiento 
técnico, los sistemas de 
valoración y las medidas de 
prevención y protección 
aplicables a familias de riesgos 
específicos a los que se pueden 
encontrar expuestos los 
trabajadores en actividades 
concretas de la empresa. 

 
CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO 
 

La Medicina del Trabajo es la 
especialidad médica que se 
dedica al estudio de las 
enfermedades y los accidentes 
que se producen por causa o 
consecuencia de la actividad 
laboral, así como las medidas 
de prevención que deben ser 
adoptadas para evitarlas o 
aminorar sus consecuencias.  
 
Este curso explica la 
responsabilidad y las tareas 
asignadas del Médico 
especialista en Medicina del 
Trabajo en la atención 
sanitaria  de urgencia en el 
lugar de trabajo y su actividad 
frente a las enfermedades que 
se produzcan entre los 
trabajadores. 

CURSO DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
 

Ergonomía es, en la 
actualidad, el término aceptado 
mundialmente para la puesta 
en práctica del conocimiento 
acerca de las características 
humanas, y su aplicación a la 
mejora de la interacción entre 
las personas, las cosas que 
usan y el entorno en el que lo 
hacen. 
 
Este curso le indica los 
modelos, procedimientos, 
métodos y técnicas aplicables 
para el “rediseño” ergonómico 
y la evaluación de los factores 
y problemas psicosociales de 
los trabajadores. 

        
 
CURSO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL NORMA OHSAS 18001 
 

El objetivo de este curso es 
capacitar al alumno, para 
desarrollar de manera eficaz 
un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
mediante el control de los 
riesgos presentes en cualquier 
empresa.  
 
Este curso muestra los criterios 
y procedimientos que deben 
ser aplicados para una 
adecuada implantación de un 
SGSSO, análisis y control de 
los indicadores de seguridad, 
para su evaluación y mejora a 
través de la Norma OHSAS 
18001:2007 como instrumento 
óptimo de gestión activa 
preventiva. 
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