
CURSO ONLINE
LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
EN CHILE: 
ASPECTOS JURÍDICOS 
2ªEdición
Título propio:

Obtención de diploma acreditativo por Tirant 
Formación

https://formacion.tirant.com/


Sobre el curso
Respondiendo a la inquietud por una formación integral y de calidad garantizada, se presenta 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 obligaciones sobre salud y seguridad en 
el trabajo en Chile y además le va a permitir tener una actualización 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.

Curso de actualización 100% online con acceso a la biblioteca virtual de Tirant lo Blanch 
que cuenta con importantes novedades de doctrina en la materia. 

Excelencia académica: cuerpo docente integrado por laboralistas de primer nivel.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  3 meses

Horas lectivas: 60 horas

Dirección:
Cayetano Núñez González 
Profesor Titular de 
Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la 
Universitat de Valéncia 
(España) y del magister de 
DTSS de la Universidad de 
Talca (Chile)

https://promotions.tirantonline.com/promotion/prevencionderiesgoschile2021?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso permite adquirir las competencias necesarias para desarrollar una actuación preventiva 

ajustada a Derecho, con objeto de mejorar el bienestar personal y la productividad empresarial. 

Con este objeto, desde un enfoque teórico-práctico, se adquieren las habilidades para realizar propuestas 

jurídicas para la planificación preventiva, el control de su gestión y la valoración de las posibles 

responsabilidades, tanto en la empresa, como en la negociación colectiva y en la elaboración de políticas 

públicas.
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Objetivos:
- Conseguir ubicación dentro del marco jurídico e 
individualización del bien jurídico protegido y la 
importancia del mismo, así como también su de-
sarrollo legal, básicamente conociendo la deuda 
de seguridad empresarial del art. 184 del Código 
del Trabajo de Chile y todo su desarrollo en el pro-
pio 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 empre-
sario.
Análisis de cada una de estas obligaciones, cada 
una de estas actuaciones ya que implican necesa-
riamente una serie de situaciones que a veces 
suponen cierta conflictividad.
- Revisión de las distintas responsabilidades con 
sus peculiaridades y las dificultades que de ellas 
surgen, así como también algunas propuestas en 
cuanto a su actualización.
- Desarrollo de una metodología teórico-práctica 
dinámica, profundizada y totalmente actualizada, 
centrándose en las problemáticas que han ido sur-
giendo en la aplicación normativa de los derechos 
y de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales en Chile.
- Adquirir las habilidades para realizar propuestas 
jurídicas para la planificación preventiva, el control 
de su gestión y la valoración de las posibles respon-
sabilidades, tanto en la empresa, como en la ne-
gociación colectiva y en la elaboración 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 gestión 
de políticas públicas relacionadas con la seguridad 
y salud en el trabajo.



MÓDULO 1

El marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales en Chile.

1. La normativa internacional y regional 

2.· El fundamento constitucional 

3.· La normativa legal chilena 

MÓDULO 2. 

La deuda empresarial de seguridad: alcance y 

contenido. 

1. Los ámbitos objetivo y subjetivo de la norma: 

aspectos conceptuales 

2. Las características de la deuda de seguridad: la 

diligencia empresarial como estándar de 

comportamiento 

3. El alcance de la deuda de seguridad: la 

protección eficaz como nivel de cumplimiento

MÓDULO 3. 

Las obligaciones empresariales específicas en 

materia de seguridad y salud laboral.

1. El riesgo grave e inminente y la paralización de las 

labores productivas 

2. La vigilancia de la salud: el examen médico y el 

derecho a la intimidad 

3. 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 

4.La coordinación de las actividades empresariales: 

especial referencia a las contratas y otros procesos 

de externalización productiva 

MÓDULO 4. 

El deber de colaboración del trabajador/a: 

obligaciones y responsabilidades. 

1.El concepto de autotutela y el deber de 

colaboración con la empresa 

Contenido
2.El derecho a saber: el derecho individual a la 

información 

3.Las conductas previsibles e imprevisibles del 

trabajador/a 

4.Las posibles responsabilidades del trabajador/a 

por daños a la empresa· La actividad de 

prevencionista: objetividad y protección frente a 

la empresa 

MÓDULO 5. 

La gestión de la prevención de riesgos laborales: 

aspectos técnicos y participativos.

1. Las modalidades técnico-preventivas: especial 

referencia al comité paritario 

2. La actividad de prevencionista: objetividad y 

protección frente a la empresa 

3. Los derechos de participación: formas de repre-

sentación y acceso a la información y consulta 

MÓDULO 6. 

Las responsabilidades empresariales. 

1. Responsabilidades de naturaleza preventiva: la 

responsabilidad administrativa y la 

responsabilidad penal 

2. Responsabilidades reparativas: la seguridad 

social y la responsabilidad civil



Profesorado

CAYETANO NÚÑEZ GONZÁLEZ 

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social de la Universitat de 

Valéncia (España) y del magister de DTSS 

de la Universidad de Talca (Chile)

PEDRO CONTADOR ABRAHAM 

Jefe Legislativo de la Subsecretaría de 

Previsión Social del Ministerio de Trabajo de 

Chile. Docente en la Universidad de Talca



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes cri-
terios:
 - Estudio del contenido teórico y visual que proponga el profesorado.
 - Metodología: autotest al final de cada módulo.
- Participar de los foros realizados por los profesores para poder atender dudas 
y aclarar conceptos proporcionados a través de la herramienta virtual.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 
permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-
más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 
y profesores.

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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