CATÁLOGO DIGITAL DE CAPACITACIONES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN:

09 DE FEBRERO DE 2018

CARACTERÍSTICA
INSTITUCIONAL
N°
INSTITUCIÓN

1

2

3

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ENCARGADA DE LA
CAPACITACIÓN

CONDICIONES DE LA OFERTA

OFERTA DE TEMAS DE
CAPACITACIÓN A OTRAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN

INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección Nacional de
Control Técnico
(Dirección Nacional de
Afiliación y Cobertura)

INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

1.- Análisis de los servicios y prestaciones como
jubilación de vejez, invalidez, montepío y auxilio de
funerales.
Socialización sobre los
2.- Procedimiento para acceder a los servicios y
Dirección del Sistema de servicios y prestaciones del prestaciones como jubilación de vejez, invalidez,
Pensiones
Sistema de Pensiones
montepío y auxilio de funerales.
(vejez, invalidez y muerte) 3.- Ejemplos y casos prácticos, de jubilación de vejez,
invalidez, montepío y auxilio de funerales.
4.- Prestaciones amparadas bajo convenios
internacionales, requisitos y acceso.

INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Dirección del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo

Control en la Afilicación

Curso de investigación de
accidentes; análisis de
puestos de trabajo y
prestaciones económicas
del seguro general de
riesgos del trabajo.

1.- Evasión
2.- Elusión
3.- Reclamación

1.- Qué son las investigaciones de accidentes.
2.- Qué son los análisis de puestos de trabajo.
3.- Cuáles son las prestaciones del Seguro General de
Riesgos del Trabajo

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

FECHA DE INICIO DEL
CURSO

CUPO
ESTABLECIDO
PARA EL CURSO

Capacitar en temas relacionados a la inspección y
fiscalización que se está realizando a los empleadores
con el fin de hacer cumplir las obligaciones laborales
respecto de la seguridad social, mediante la aplicanción
de la normal legal vigente.

MARZO-2018

PORTAL WEB
PARA
EMISIÓN DE
SOCIALIZAR Y
CERTIFICADO AL
DIFUNDIR LAS
FINALIZAR EL
CAPACITACIONE
CURSO
S

CONTACTOS

FINANCIAMIENTO DE LAS
CAPACITACIONES

MODALIDAD DE LA
CAPACITACIÓN

20 Personas
mensualmente

Gratuita

Presencial

8 Horas

SI

NO

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019

14/02/2018 ( CABE INDICAR
QUE LOS CURSOS SE
OFERTAN CADA INICIO DE
Informar de manera clara y precisa la normativa vigente,
MES) *Se debe notificar los
respecto a los servicios y prestaciones del Seguro de
primeros días del mes, con el
Invalidez, Vejez y Muerte, el procedimiento y los
número de participantes,
requisitos para acceder a los servicios y prestaciones.
provincia y dirección exacta
de la empresa o si asistirán a
la Institución

30 Personas
mensualmente

Gratuita

Presencial

4 Horas

NO

NO

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019

Incrementar el número de empleadores que garanticen
el ambiente adecuado a sus trabajadores cumpliendo con
procedimientos técnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, para ello se desarrollarán acciones de
información sobre la Responsabilidad Patronal de
adoptar las medidas necesarias para la prevención de los
Los cursos se los realiza
riesgos que pueden afectar a la salud y al bienestar de los duante todo el año, depende
trabajadores en los lugares de trabajo, así como,
de cada provincia su
informar a los profesionales en Prevención de Riesgos
calendario de ejecución.
Laborales sobre el compromiso de participar en la Acción
Técnica para garantizar que los ambientes laborales se
mantengan saludables cumpliendo con las normas
vigentes; de igual forma se informará de los servicios y
prestaciones que entrega el IESS.

30 Personas por
provincia

Gratuita

Presencial

4-8 Horas

SÍ

https://sart.iess.
gob.ec/sisdsgrt/capacitacio
n.php

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019

DURACIÓN
(EN HORAS)
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INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ENCARGADA DE LA
CAPACITACIÓN

Dirección del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo

Dirección del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo

CONDICIONES DE LA OFERTA

OFERTA DE TEMAS DE
CAPACITACIÓN A OTRAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN

Curso-Taller de acción
1.- Factores de riesgo mecánicos.
técnica en factores de
2.- Factores de riesgo físicos.
riesgo laborales: mecánico,
3.- Factores de riesgo quimicos.
físico y químico

Curso-Taller de acción
técnica en factores de
riesgo laborales:
ergonómico, biológico y
psicosocial.

1.- Factores de riesgo ergonómicos.
2.- Factores de riesgo biloógicos.
3.- Factores de riesgo psicosocial.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

FECHA DE INICIO DEL
CURSO

CUPO
ESTABLECIDO
PARA EL CURSO

FINANCIAMIENTO DE LAS
CAPACITACIONES

MODALIDAD DE LA
CAPACITACIÓN

DURACIÓN
(EN HORAS)

PORTAL WEB
PARA
EMISIÓN DE
SOCIALIZAR Y
CERTIFICADO AL
DIFUNDIR LAS
FINALIZAR EL
CAPACITACIONE
CURSO
S

CONTACTOS

Incrementar el número de empleadores que garanticen
el ambiente adecuado a sus trabajadores cumpliendo con
procedimientos técnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, para ello se desarrollarán acciones de
información sobre la Responsabilidad Patronal de
adoptar las medidas necesarias para la prevención de los
Los cursos se los realiza
riesgos que pueden afectar a la salud y al bienestar de los duante todo el año, depende
trabajadores en los lugares de trabajo, así como,
de cada provincia su
informar a los profesionales en Prevención de Riesgos
calendario de ejecución.
Laborales sobre el compromiso de participar en la Acción
Técnica para garantizar que los ambientes laborales se
mantengan saludables cumpliendo con las normas
vigentes; de igual forma se informará de los servicios y
prestaciones que entrega el IESS.

30 Personas por
provincia

Gratuita

Presencial

4-8 Horas

SÍ

https://sart.iess.
gob.ec/sisdsgrt/capacitacio
n.php

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019

Incrementar el número de empleadores que garanticen
el ambiente adecuado a sus trabajadores cumpliendo con
procedimientos técnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, para ello se desarrollarán acciones de
información sobre la Responsabilidad Patronal de
adoptar las medidas necesarias para la prevención de los
Los cursos se los realiza
riesgos que pueden afectar a la salud y al bienestar de los duante todo el año, depende
trabajadores en los lugares de trabajo, así como,
de cada provincia su
informar a los profesionales en Prevención de Riesgos
calendario de ejecución.
Laborales sobre el compromiso de participar en la Acción
Técnica para garantizar que los ambientes laborales se
mantengan saludables cumpliendo con las normas
vigentes; de igual forma se informará de los servicios y
prestaciones que entrega el IESS.

30 Personas por
provincia

Gratuita

Presencial

4-8 Horas

SÍ

https://sart.iess.
gob.ec/sisdsgrt/capacitacio
n.php

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019
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INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ENCARGADA DE LA
CAPACITACIÓN

Dirección del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo

Dirección del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo

CONDICIONES DE LA OFERTA

OFERTA DE TEMAS DE
CAPACITACIÓN A OTRAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

FECHA DE INICIO DEL
CURSO

CUPO
ESTABLECIDO
PARA EL CURSO

FINANCIAMIENTO DE LAS
CAPACITACIONES

MODALIDAD DE LA
CAPACITACIÓN

DURACIÓN
(EN HORAS)

PORTAL WEB
PARA
EMISIÓN DE
SOCIALIZAR Y
CERTIFICADO AL
DIFUNDIR LAS
FINALIZAR EL
CAPACITACIONE
CURSO
S

CONTACTOS

Curso de acción técnica en
medicina del trabajo para
Medidas de prevención para riesgos laborales
medidas de prevención de
riesgos laborales

Incrementar el número de empleadores que garanticen
el ambiente adecuado a sus trabajadores cumpliendo con
procedimientos técnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, para ello se desarrollarán acciones de
información sobre la Responsabilidad Patronal de
adoptar las medidas necesarias para la prevención de los
Los cursos se los realiza
riesgos que pueden afectar a la salud y al bienestar de los duante todo el año, depende
trabajadores en los lugares de trabajo, así como,
de cada provincia su
informar a los profesionales en Prevención de Riesgos
calendario de ejecución.
Laborales sobre el compromiso de participar en la Acción
Técnica para garantizar que los ambientes laborales se
mantengan saludables cumpliendo con las normas
vigentes; de igual forma se informará de los servicios y
prestaciones que entrega el IESS.

30 Personas por
provincia

Gratuita

Presencial

4-8 Horas

SÍ

https://sart.iess.
gob.ec/sisdsgrt/capacitacio
n.php

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019

Curso de normativa técnicolegal en prevención de
Normativa técnica sobre prevencipon de riesgos en el
riesgos laborales en el
Ecuador.
Ecuador.

Incrementar el número de empleadores que garanticen
el ambiente adecuado a sus trabajadores cumpliendo con
procedimientos técnicos de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, para ello se desarrollarán acciones de
información sobre la Responsabilidad Patronal de
adoptar las medidas necesarias para la prevención de los
Los cursos se los realiza
riesgos que pueden afectar a la salud y al bienestar de los duante todo el año, depende
trabajadores en los lugares de trabajo, así como,
de cada provincia su
informar a los profesionales en Prevención de Riesgos
calendario de ejecución.
Laborales sobre el compromiso de participar en la Acción
Técnica para garantizar que los ambientes laborales se
mantengan saludables cumpliendo con las normas
vigentes; de igual forma se informará de los servicios y
prestaciones que entrega el IESS.

30 Personas por
provincia

Gratuita

Presencial

4-8 Horas

SÍ

https://sart.iess.
gob.ec/sisdsgrt/capacitacio
n.php

Ing. Mónica
Machado

mmachadot@ies
s.gob.ec

2523019

