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E

ste año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo y el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil se unen en una campaña conjunta para
mejorar la seguridad y la salud de los
trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil.
La campaña tiene como objetivo acelerar la acción para
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, en particular la
meta 8.8 de promover entornos de trabajo seguros para todos
los trabajadores para 2030 y la meta 8.7 de poner fin a todas
las formas de trabajo infantil para 2025. A fin de lograr estos
objetivos en beneficio de la futura generación de la fuerza de
trabajo se requiere adoptar un enfoque concertado e integrado
para la eliminación del trabajo infantil y la promoción de una
cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el
trabajo
Los 541 millones de personas jóvenes trabajadoras de 15 a 24
años (entre las cuales se cuentan 37 millones de niños y niñas
en situación de trabajo infantil peligroso) representan más del
15 por ciento de la fuerza laboral mundial y sufren hasta un 40
por ciento más de lesiones ocupacionales no mortales que los
trabajadores adultos de más de 25 años.
Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y
salud en el trabajo implica el respeto del derecho a gozar de
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los
niveles; la participación activa de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores para asegurar un medio
ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema
de derechos, responsabilidades y deberes definidos y la
atribución de la máxima prioridad al principio de la prevención.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo consiste en una campaña anual internacional para
promover el trabajo seguro, saludable y digno. El 28 de abril
es, asimismo, la fecha elegida por el movimiento sindical
mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
establecido por la OIT, se celebra cada 28 de abril desde
2003.
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INTRODUCCION

E

l fin principal de SESO es
fortalecer y transmitir los adelantos
de Seguridad, Higiene, Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental
a los colaboradores de las empresas a través
de la capacitación, para generar actitudes
positivas que sirvan de herramientas útiles
fundamental para atender las ventajas
competitivas de las empresas y así poder
brindar un servicio de calidad tanto al cliente
como al empleado.
Las diferentes actividades en estos 30 años
han sido realizadas por profesionales
competentes y con especialidades en
seguridad y salud ocupacional.

Asociación
Social.

Internacional

de

Seguridad

Esta entidad ha sido creada con la finalidad de
fortificar y transmitir los adelantos
de
Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y
Gestión Ambiental a los colaboradores de las
empresas latinoamericanas.
Es importante anotar que una política activa de
entrenamiento es fundamental para atender
las ventajas competitivas de las empresas.
Con este objetivo SESOCORPSA - SESO
ofrece una serie de programas de capacitación
cuyos
temas
son
desarrollados
por
profesionales altamente certificados de los
países de Colombia; Brasil; Chile; Argentina;
Perú;
Uruguay;
España
y
Ecuador
especializados con tecnología de punta en la
educación de riesgos profesionales y
ambientales
SESO ha desarrollado durante el año 2015 y
2016 una variedad de cursos considerando
que la educación se ha convertido en un sector
prioritario para las empresas grandes y
pequeñas, y de esta manera incentivar e
incrementar la cultura preventiva en las
diferentes empresas.

SESOCORPSA S.A. – Sociedad Ecuatoriana
de Salud Ocupacional - SESO, entidad
dedicada a la capacitación, consultoría y
asesoría
en
prevención
de
riesgos
profesionales y ambientales del Ecuador.

El 28 de Abril del 2015 se desarrolló el Fórum
Día Mundial de la seguridad y Salud
Ocupacional en el Auditorio “Bernardino
Ramazzini” de SESO, este evento fue gratuito
tuvo asistencia de 40 personas, los
expositores todos fueron de Ecuador dando
prioridad a nuestros docentes que tienen una
amplia experiencia en el área de la prevención
de riesgos laborales.

Síguenos en:

Miembro de la Asociación Latinoamericana
de Seguridad e Higiene en el Trabajo –
ALASEHT y del Comité Internacional de
prevención de Riesgos
Profesionales
debidos a la Electricidad de la AISS –
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NUESTRA VISION,
MISION Y OBJETIVOS

OBJETIVOS

E

s brindar soporte técnico y
científico a las empresas del país,
para contribuir a la preservación
de la salud de la población
trabajadora, el ambiente y en general los
recursos productivos, y con ello al
mejoramiento continuo de la productividad
mediante: productos y materiales de apoyo,
acciones de difusión de información, asistencia
técnica,
normalización,
certificación
y
formación especializadas.
Impulsar activamente el desarrollo formando
líderes de seguridad integral de los sectores
productivos a través del mejoramiento continuo
de prácticas, actitudes y valores, mediante:
 La investigación, enseñanza y difusión
de los conceptos y técnicas gerenciales
de la prevención de riesgos.
 El fortalecimiento
de la capacidad
analítica y la compresión de los
fenómenos económicos, sociales y
políticos que involucran los accidentes
de
trabajo
y
enfermedades
profesionales.
 El fenómeno de la administración de
riesgos
mediante el diálogo y
comunicación entre personas y sectores
productivos.

VISION
Ser reconocida como una organización de
carácter técnico y científico, de los sectores
empresarial
y
profesional
que
habrá
contribuido al desarrollo de la Prevención de
Riesgos en el Trabajo, la Seguridad Integral y
la Gestión Ambiental, gracias a sus productos
y servicios altamente especializados en:
investigación
científica
y
tecnológica,
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educación,
capacitación,
entrenamiento,
difusión de información, a través de la Calidad
Total en todos sus servicios.

A.
Otorgar el conocimiento tecnológico y
actualizado para profesionales que les interese
el tema y que estén laborando en las áreas de
Seguridad e Higiene industrial; Gestión
Ambiental; Salud Ocupacional; Psicosociología
Laboral; Control Total de Pérdidas; Protección
Contra Incendios; Sistemas Integrados de
Gestión; Derrames Petroleros; etc.
B.
Entregar las herramientas necesarias
para encausar un mejor desarrollo sustentable
y ecoficiencia en las diferentes actividades
productivas.
C.
Introducir estándares eficientes como
las Normas ISO 14000 de Gestión Ambiental;
OHSAS 18000 de Sistema Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional; ISO 22000 de
Sistemas de Gestión de Inocuidad de los
Alimentos y Norma SA 8000.
D.
Capacitar y especializar a ejecutivos,
mandos medios, profesionales y trabajadores
de empresas públicas y privadas en el análisis
y resoluciones de los distintos aspectos de la
seguridad
e
higiene
industrial,
salud
ocupacional, etc.
E.
Profundizar el conocimiento de sistemas
de seguridad integral.
F.
Conocer
de Prevención
ambientales y
Productividad
empresas.

las
de
su
y

principales metodologías
Riesgos Profesionales y
relación con la Calidad,
Competitividad en las

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional
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BENEFICIOS QUE LE
OFRECE NUESTRA
EMPRESA

S

omos una empresa de servicios
especializados de capacitación,
consultaría y asesoría en seguridad
e
Higiene
Industrial,
Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental, Elaboración
de Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo así como auditorías internas.
Dictamos cursos cerrados y abiertos en
seguridad e Higiene Industrial, Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental
en los
diferentes países de Latinoamérica y El
Caribe.

Desarrollamos e impartimos cursos de acuerdo
a las necesidades de su empresa. Excelente
relación inversión / beneficio.
DIVISION DE MEDICINA PREVENTIVA
LABORAL
El servicio de Salud Ocupacional ofrece
programas integrales que permiten satisfacer
las necesidades del sector empresarial en la
promoción de la salud y en prevención de las
enfermedades laborales, para lograr en las
empresas un ambiente de trabajo saludable.
Se ofrece a las empresas, entidades de salud
y administradoras de riesgos profesionales, la
asesoría para la ejecución de actividades de
salud ocupacional de acuerdo con la
legislación
ecuatoriana,
para
lo
cual
SESOCORPSA S.A. - SESO cuenta con
personal calificado en Salud Ocupacional y en
las diferentes especialidades y apoyo de
tecnología de avanzada, para garantizar la
prestación de un servicio integral de salud. La
División de Medicina Preventiva Laboral de
SESOCORPSA S.A. - SESO conformado por
médicos especializados y matriculados en la
materia.
Se trata de un servicio de
asesoramiento médico - laboral destinado a
solucionar los problemas que puedan surgir
durante la actividad normal de su empresa.
DIVISION FORMACION Y
ADIESTRAMIENTO

Todos nuestros cursos abiertos se imparten en
la comodidad de nuestras instalaciones o en
los mejores hoteles de la ciudad sede que
seleccionemos en los diferentes países de
Latinoamericana y El Caribe. Los cursos
cerrados (in company) se realizan de acuerdo
a la conveniencia de la empresa y su
requerimiento.
Contamos con 30 años de experiencia en
consultoría
empresarial
y
capacitación
nacional e internacional. Todos nuestros
profesores e instructores, están calificados y
son especialistas en el ramo en cuestión.
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En un mundo tan competitivo y globalizado, las
nuevas tendencias para el desarrollo y éxito
empresarial, la capacitación personalizada o
también llamada “In Company”, es una opción
por la que se inclinan grandes corporaciones
líderes en el mercado industrial y comercial.
Este servicio exclusivo que se ajusta a las
necesidades de formación en cada Empresa lo
brinda nuestra organización SESOCORPSA
S.A. - SESO a través de su Centro
Internacional de Formación Profesional CIFOS, con un staff de profesionales
especializados en diferentes áreas.

www.seso.org.ec
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La capacitación In Company consiste en
elaborar un diseño técnico de acuerdo a los
requerimientos de una empresa, para ello se
hace un análisis previo del estado de la
Empresa, con estos resultados se evalúa los
puntos débiles que requieren un tratamiento
especial.

siguientes aspectos a evaluar de acuerdo a los
siguientes instrumentos normativos:

Los seminarios talleres, cursos o programas In
Company se dictan de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo y en el lugar donde el
cliente desee ejecutarlos.

•
Reglamento del Seguro de Riesgos del
Trabajo. Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social – IESS

DIVISION CONSULTORIA EN SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y GESTION
AMBIENTAL
Somos una empresa dedicada a Prestar un
servicio integral y eficiente de asesorías y
consultorías en temas relacionados con Salud
ocupacional, Seguridad industrial y Medio
Ambiente;
estructurando programas de
asistencia oportuna a las necesidades de
nuestros clientes, contando con un equipo de
profesionales competentes y comprometidos
con nuestros objetivos.
SESO – SESOCORPSA S.A., se constituyó
como una respuesta a los requerimientos y
necesidades en el campo de la Seguridad
planteadas por las empresas oficiales, de
capital privado y multinacional, para proteger,
sus bienes y los recursos de la empresa; todo
dentro de un concepto integral de seguridad
que busca disminuir y manejar los riesgos.
Nuestros directivos cuentan con la experiencia
para responder a las necesidades, bajo el
concepto de la Calidad Total.

DIVISION AUDITORIAS EN SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y GESTION
AMBIENTAL
La Auditoría en Seguridad y Salud
Ocupacional ofrecida a la empresa incluye los
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•
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SASST,
•
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social – IESS

•
Decreto 2393 – Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Medio Ambiente del Trabajo, Ministerio del
Trabajo
•
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001 : Versión
2007
•
Normativas de Seguridad Industrial del
INEN.
•
Normativas de Seguridad y Salud
Ocupacional del Ministerio de Salud Pública,
Ambiente, Industrias, etc.
•
Normativas de Seguridad Industrial y
Ambiente del M.I. Municipalidad de Guayaquil
y/o Quito.
Todos los informes y documentos que
resultaren del trabajo serán de propiedad de la
empresa y, por otra parte, toda información
obtenida dentro del cumplimiento de sus
obligaciones, así como sus informes y toda
clase de documentos que se produzcan
relacionados con la ejecución de sus labores
serán
considerados
confidenciales,
no
pudiendo ser divulgados sin autorización
expresa por escrito de la Empresa.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional
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ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LOS 30
AÑOS

S

ESO ha desarrollado durante los 30
años, una variedad de cursos
considerando que la educación se
ha convertido en un sector prioritario
para las empresas grandes y pequeñas, y de
esta manera incentivar e incrementar la cultura
preventiva en las diferentes empresas.
El 28 de Abril de cada año se desarrolla el
Fórum Día Mundial de la seguridad y Salud
Ocupacional en el Auditorio “Bernardino
Ramazzini” de SESO, este evento fue gratuito
ha tenido gran asistencia, los expositores
todos fueron de Ecuador dando prioridad a
nuestros docentes que tienen una amplia
experiencia en el área de la prevención de
riesgos laborales.

Como parte también de esta celebración,
Canal EcuadorTv realizó una entrevista al DR.
MOISES EDUARDO CASTRO CARRASCO,
Presidente
Ejecutivo
de
la
Sociedad
Ecuatoriana
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional (SESO) a cargo de Lic. Joselyn
De Mera, periodista de dicho Canal 7; en la
cual se indicó que las labores de SESO es dar
a conocer la normativa legal sobre los
riesgos del trabajo vigente en el país y con
ello disminuir los Accidentes de Trabajo y
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Enfermedades Profesionales, asi como varias
entrevistas en diarios del pais.
Durante el mes de agosto de cada año, se
desarrolla el Congreso Ecuatoriano de
Seguridad y Salud Ocupacional, en donde
contamos con la valiosa exposición de
diversas instituciones a nivel Latinoamericano
como APDR - Asociación Peruana de Riesgos
(PERU); Consejo Colombiano de Seguridad,
Asociacion Chilena de Seguridad, Mutual de
Seguridad, Fundacion Mapfre; ALSO Asociación
Latinoamericana
de
Salud
Ocupacional (PERU); COLASEH – Consejo
Latinoamericano de Seguridad e Higiene;
Comité Prevención Riesgos Eléctricos de la
AISS entre otras.

Además se realizó por primera vez en Ecuador
el I Encuentro Nacional de Comités de
Seguridad y Salud Ocupacional – COPASO
realizado el 7 de Noviembre en el Hotel
Ramada de la ciudad de Guayaquil, este
evento tuvo como objetivo difundir las
funciones que tiene el Comité Paritario de
Seguridad y su importancia dentro de las
actividades preventivas de la organización,
asistieron miembros de comités de las
diferentes
empresas
de
los
sectores
productivos de Ecuador.

www.seso.org.ec
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Durante estos 30 años se realizó firma de
varios Convenios Marco de Cooperación
Interinstitucional con finalidad de realizar
alianza estratégicas para realizar actividades
en conjunto para concientizar sobre la
importancia de seguridad y salud ocupacional
en nuestro país, dentro de dichos convenios se
considera el fortalecimiento de la cultura de
Prevención de Riesgos, el desarrollo de
competencias
para
los
profesionales
prevencionistas y la formación integral de
líderes proactivos, competitivos, críticos y
éticos en seguridad y salud, estos han sido
firmados no solo por instituciones educativas
sino tambien de prevencionistas y grupos
empresariales de Ecuador y Cuba.

Durante estos 30 años, SESO desarrollo
varias asesorías y consultorías a empresas
públicas y privadas de Ecuador, dichas
entidades deseaban trabajar en la Gestión del
Talento, adecuando los conocimientos,
habilidades y destrezas de sus colaboradores
a
las
competencias,
comportamientos
laborales diarios en eficiencia y eficacia en
relación a los requeridos para el cumplimiento
de sus objetivos, mejoramiento continuo y
aumentar su productividad.
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También hemos participado activamente
distintos eventos internacionales desarrollados
en Guayaquil, Buenos Aires – Argentina,
Santiago – Chile, Lima – Perú y Cali –
Colombia. Eventos que han sido organizados
por instituciones como Colegio de Médicos del
Guayas;
COLASEH
Capitulo
Ecuador;
Sociedad Peruana de Salud Ocupacional
(Perú); Corporación GESASP; Sanofi Pasteur;
ALASEHT, BIOCUBAFARMA, entre otros.

En dichos eventos han participado el Dr.
Moises Castro Carrasco, Presidente de SESO,
Msc. Julio Vacas Salazar, Coordinador de
SESO y el Ing. Luis Sarmiento Poveda,
Coordinador General de SESO, quienes han
representado exitosamente a nuestra entidad
durante las jornadas realizadas por ALASEHTAsociacion Latinoamericana de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

www.seso.org.ec
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En la ciudad de Quito, en las oficinas del INEN
– Instituto Ecuatoriano de Normalización el día
lunes 29 de Febrero del 2016 se conformó el
Comité Técnico de Normalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto
de analizar la futura Norma ISO 45001 de
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
En dicha Convocatoria
asistieron
representantes
de
las
Universidades,
Escuelas
Politécnicas,
Ministerios del Trabajo; Ministerio de la
Producción, Empresas Privadas, etc., y fue
designado como Presidente de dicho Comité
Técnico, al Señor Dr. Moisés Castro Carrasco,
Presidente de SESO – Sociedad Ecuatoriana
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Nuestros cliente confiaron a SESO la
capacitación de sus colaboradores a fin de
concientizar a los colaboradores en la
importancia de inculcar a sus educando los
conceptos básicos de la prevención de riesgos
en general, conozca las implicaciones legales
establecidas por los organismos de control y
que toda organización debe cumplir, generar
conciencia y cultura socio – laboral de
prevención de riesgos y brindar información
sobre los procedimientos a ser tomados en
caso de ocurrir una emergencia y cómo
prevenir que ésta suceda.

El fin principal de SESO es fortalecer y
transmitir los adelantos
de Seguridad,
Higiene, Salud Ocupacional y Gestión
Ambiental a los colaboradores de las
empresas a través de la capacitación, para
generar actitudes positivas que sirvan de
herramientas útiles fundamental para atender
las ventajas competitivas de las empresas y
así poder brindar un servicio de calidad tanto
al cliente como al empleado.

Con nuestro profundo agradecimiento a todos
Socios, Adheridos y Miembros Colaboradores
por su apoyo continuo, así como a todas las
instituciones y entidades que siempre han
confiado en nuestra calidad de servicio.

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Ergonomía Industrial con el cual valorice la
importancia de las condiciones ergonómicas,
no solamente en el medio laboral sino
también en el ámbito personal
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HOMENAJE POSTUMO
AL HONORABLE DR.
JORGE ARTURO
CAMACHO VACA
En este articulo, queremos resaltar los valores
del hombre de ciencia, nos guardamos para
siempre a una persona inolvidable: el profesor
Dr. Jorge Arturo Camacho Vaca.

medicina es una ciencia difícil, un arte
delicado, un humilde oficio, una noble
misión…”. Insigne profesor, que nos regaló el
lujo de su sabiduría y experiencia; su elevado
sentido de la disciplina, el respeto y la
puntualidad; del compañerismo y la ética
médica; con alto concepto de la amistad y la
familia. Amaba la medicina, sobretodo a la
medicina laboral y a sus alumnos, de forma
que disfrutaba de los logros de los estudiantes
que ayudaba a formar integralmente. Virtuoso
en el arte de enseñar, su presencia vestía de
gala cualquier escenario que visitara, aun en
asuntos no profesionales.
Muy demandado por su certero diagnóstico
clínico, por sus valiosas conferencias y charlas
impartidas valía enormemente la pena
contemplarle realizar sus exposiciones, pues
transmitía enteramente sus conocimientos y
experiencias con gran seguridad y confianza.
Al mismo tiempo despertaba una profunda
admiración en sus educandos, quienes
quedaban ya encadenados a la invaluable
riqueza de su profesionalidad.

Tenemos ante ustedes la reconfortante pero
difícil tarea de rendir homenaje póstumo a un
hombre sensible especial, educador genuino,
deportista y de rigor infinito. Resumir su vida
no es una tarea sencilla. Estudió la carrera de
Medicina en la capital Quito, donde obtuvo
calificaciones sobresalientes y se graduó de
Doctor en Medicina; entonces comenzó su
trayectoria laboral en importantes instituciones
publicas y privadas de Quito así como profesor
de la Universidad Tecnologica Equinoccial
quienes se beneficiaron con su caudal de
conocimientos.
Contaba
con
varias
publicaciones científicas y había participado en
múltiples eventos y congresos provinciales,
nacionales e internacionales.
Excelente hijo, esposo ideal, buen compañero
y amigo, profesor y maestro irrepetible, quien
asumió con dignidad aquello de que “…la
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Pero los gigantes no desaparecen; dejan
huellas eternas; echan fuertes raíces; son
generadores de talentos y seguidores;
multiplican sus semillas y hacen escuelas.
Nos ha conmovido profundamente su pérdida;
es difícil resignarse a ello, pero fue grandioso
compartir parte de su vida, sus conocimientos
y los valores éticos, morales, humanos y
profesionales que tanto insistía en cultivar.
Homenaje póstumo al Dr. Jorge Arturo
Camacho Vaca por tantos años dedicados al
estudio cotidiano a cambio de nada, por su
ejemplo como educador de tanto potencial
humano y por ese amor y entrega infinitos a la
medicina ocupacional, quienes tuvimos la
oportunidad de conocerle, quererle, respetarle
y admirarle, le aseguramos que su existencia
trascenderá no solo a aquellas múltiples
generaciones que contribuyó a formar, sino a
las que seguirán surgiendo, porque como
dijera nuestro Apóstol José Martí: “La muerte
no es verdad cuando se ha cumplido bien la
obra de la vida”.

www.seso.org.ec

REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

MARZO – ABRIL 2018
EDICION: ANIVERSARIO 30 AÑOS DE SESO

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE CERTIFICACION POR
COMPETENCIAS EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Se llevó a dicho evento del 6 al 8 de Marzo
para los colaboradores de Servicio de Dragas
de la Armada del Ecuador en las
instalaciones de la empresa en Paute.

CURSO DE CERTIFICACION POR
COMPETENCIAS EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Se llevó a dicho evento del 6 al 8 de
Marzo para los colaboradores de
Servicio de Dragas de la Armada del
Ecuador en las instalaciones de la
empresa en Paute.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

MARZO – ABRIL 2018
EDICION: ANIVERSARIO 30 AÑOS DE SESO

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
PELIGROSOS
En el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil del 12 al 14 de Marzo se
capacito sobre este tema a los
colaboradores de Encomed de Cuba.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

MARZO – ABRIL 2018
EDICION: ANIVERSARIO 30 AÑOS DE SESO

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CONFERENCIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Desarrollado el 29 de Marzo en las
instalaciones de Fundametz en la ciudad
de Guayaquil.

CURSO PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES, ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS
Desarrollado el 27 de Marzo en las
instalaciones de Dinatek en la
ciudad de Guayaquil.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

MARZO – ABRIL 2018
EDICION: ANIVERSARIO 30 AÑOS DE SESO

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE BRIGADAS DE
EMERGENCIAS
Desarrollado para el personal de Torvi
C.A. en la ciudad de Guayaquil el 7 y 13
de Abril.

CONGRESO SECURITAS 2018
SESO participo en dicho congreso
desarrollado por la Universidad
Espíritu Santo en el Campus de dicha
institución.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

MARZO – ABRIL 2018
EDICION: ANIVERSARIO 30 AÑOS DE SESO

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE CERTIFICACION POR
COMPETENCIAS LABORALES EN
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
Desarrollado para el personal de
Galapesca S.A. en la ciudad de
Guayaquil el 14, 18 y 21 de Abril.

CURSO DE SEGURIDAD DE
TRABAJOS EN ALTURAS
Desarrollado en el Auditorio de SESO
del 19 al 20 de Abril para colaboradores
de Bosstelecom.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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REVISTA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES - PRL

MARZO – ABRIL 2018
EDICION: ANIVERSARIO 30 AÑOS DE SESO

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE AUDITORIA AMBIENTAL
Desarrollado para en el Auditorio de
SESO en la ciudad de Guayaquil del 23
y 27 de Abril.

FORUM TECNICO DIA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Desarrollamos este evento en el
Auditorio de FIEC de la Escuela
Superior Politecnica del Litoral del
Campus prosperina, el 27 de Abril.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Duración: 30 horas
Guayaquil, 23 al 25 de Julio
CURSO GESTION DE RR.HH. POR COMPETENCIAS NFPA)
Duración: 20 horas
Guayaquil, 12 al 13 de Julio
CURSO TECNICA DE IZAJES Y PUENTES GRUAS
Duración: 20 horas
Guayaquil, 19 al 20 de Julio
CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJO DE ALTURA
Duración: 20 horas
Guayaquil, 26 al 27 de Julio
XII CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Duración: 24 horas
Guayaquil, 1 al 3 de Agosto
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link:
AFICHE:

“Día Mundial SSO 2018”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: “Salud y Seguridad en el Trabajo”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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