
 

Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
Objetivo 
 
Proporcionar los conocimientos necesarios para disminuir el riesgo de accidentes y enfermedades 
originados en el trabajo en las áreas de producción y laboratorio de control. 
 
Perfil de los participantes 
 
Operarios de planta, Tecnólogos Químicos, estudiantes avanzados de las carreras de Facultad de 
Química y Tecnólogo Químico de las áreas Farmacia y Alimentos. 
 
Contenido temático 
 

 Seguridad y salud en el laboratorio y en planta. 

 Riesgos químicos. 

 Bioseguridad. 

 Manipulación y almacenamiento de productos químicos. 

 Medidas de prevención y control.  

 Actuación en caso de emergencias. 

 Normas UNIT-OHSAS 18.000. 
 

Evaluación 
 
Prueba escrita al final del curso. 
 

Docentes 
 
Qco. Fabián Benzo. Profesor Agregado y Director de la Unidad Académica de Sistemas Integrados de 
Gestión (Facultad de Química). Master en seguridad e higiene en el trabajo. Especialista UNIT en 
sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional.  
 
Chiara Mascaró. Asistente y referente SYSO de la Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión 
(Facultad de Química). Especialista UNIT en sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional.  
 
Metodología 
 
Exposición de temas con ejemplificación. Proyección de videos. Análisis de temas de interés 
planteados por el grupo.  
 

Material didáctico 
 
Extracto de la bibliografía del curso Prevención de riesgos en el laboratorio. Copia de las diapositivas. 
  

Carga horaria 
 
16 horas en total (15 horas de dictado y 1 hora de evaluación). 



 

 
 
Cronograma 
 

Inicio Fin Evaluación Días Horario 
2015/04/23 2015/05/07 2015/05/12 Martes y Jueves 9.30 a 12.30 
 
Lugar 
 
Parque Científico y Tecnológico de Pando (By Pass de Pando y Camino Saravia). Sala de Conferencias. 
 
Cupos 
 
Mínimo: 20, Máximo: 30 
 
Certificaciones 
 
Se entregará a cada participante un certificado de la Facultad de Química de asistencia y/ó aprobación 
de acuerdo con los siguientes requisitos: 
Asistencia. Se requiere asistir a un mínimo del 80% de las horas dictadas. 
Aprobación. Obtener un mínimo del 50% en la instancia de evaluación. 
 

Inversión por participante
 
$ 2.200 (dos mil doscientos pesos uruguayos).
 
Inscripciones: 

 
Las inscripciones se recibirán a través de info@pctp.org.uy hasta el jueves 16 de abril. 
Recibida la solicitud de inscripción, en caso de contar con disponibilidad, se reservará el cupo 
por 2 días hábiles, plazo en el cual el interesado deberá efectuar el pago y enviar el 
comprobante según lo indicado en la forma de pago. Una vez recibido el pago se confirmará el 
lugar. 
 
Forma de pago: 
 

Depósito bancario: Cuenta corriente en pesos uruguayos del PCTP en el BROU No 034-
0012533 debiendo identificar el depósito con el número de factura del PCTP y notificar del 
mismo por correo electrónico a la dirección:  balvarez@pctp.org.uy. 
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