LOPCYMAT
IMPORTANCIA E IMPACTO LABORAL
El Medio Ambiente del Trabajo, LOPCYMAT, siempre ha sido una disposición jurídica que ha proyectado
en el ámbito social, político y económico muchas controversias e inquietudes.
De su eficaz aplicación depende en gran parte el desarrollo sustentable de nuestros medios, de ahí se
genera la gran necesidad de conocer a fondo sus alcances, responsabilidades y consecuencias.
De igual manera, tiene una significativa importancia el contar con grupos conformados por miembros
voluntarios o seleccionados en diversos contextos, que en nuestro tema son comúnmente conocidos como
Brigadistas, cuya función vital es salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio a nivel individual y colectivo.
Objetivo:
Proporcionar a los participantes la oportunidad de apreciar los alcances y niveles de responsabilidad legal
presentes en la LOPCYMAT, en materia de seguridad, higiene industrial, ergonomía y riesgos
psicosociales.

Contenido:
La Lopcymat, su significativa relevancia laboral.
La Lopcymat, su reglamento y demás disposiciones legales vinculadas.
Conceptos alcances, objetivos de seguridad, higiene industrial, ergonomía, riesgos psicosociales.
Los Comités de Seguridad.
Responsabilidades y sanciones compartidas: trabajadores y empleadores.

Beneficios:
Conocer y valorizar las disposiciones legales establecidas vigentes.
Determinar las obligaciones inherentes a los trabajadores en beneficio propio y para el ámbito
laboral.
Optimizar la gestión integral de riesgos organizacionales, cartas de riesgos, comités de seguridad
y salud laboral.
Fortalecer la actitud solidaria y comunitaria.
Minimizar, la consecución de pérdidas humanas y materiales.
Generar mayor bienestar y productividad individual y colectivo.
Crear alianzas estratégicas.

A quien está dirigido:
A todos los trabajadores indistintamente del cargo organizacional que puedan desempeñar.
Metodología:
El presente curso está previsto realizarlo de forma dinámica procurando en todo momento el intercambio
y apreciación de sus participantes.
Duración:
Ocho (8) horas; un (1) día.
Síntesis Curricular del Instructor:
Arq. Gustavo Valarino
Ejecutivo con amplia experiencia en negociación, posicionamiento y comunicación estratégica en
empresas nacionales y transnacionales. Comprobada visión global del negocio con capacidad de análisis,
toma de decisiones y manejo efectivo de información en diferentes contextos. Ha recibido amplio
adiestramiento y participado en foros diversos tales como Foro de Comunicaciones Holcim, Basel, Suiza,
2001; Managemnet Seminar, Holderbank, Davos, Suiza, 2000; Negociación Avanzada, Universidad de
Harvard, 2000; Técnicas de Negociación, Universidad de Harvard, 1999; Communications Seminar,
Holderbank, Pfäffikon, Suiza, 1998;Tecchnical Meeting, Holderbank, Lugano, Suiza, 1997; Environmental
Coordinadors, Holderbank, San Lameer, South Africa, 1996; Organization, Communication

and

Legislation, Holderbank, Baden, Suiza,1995; Environmental Course, Holderbank, Suiza, 1994.
Egresado como Arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, en Caracas Año 1978; con Formación Gerencial IESA en Caracas Año 1990. Experto en
planificación, innovación y solución de problemas. Alto nivel de creatividad y liderazgo efectivo de equipos
de alto desempeño con una fuerte orientación a clientes internos y externos.
Su experiencia profesional transcurre por Cementos Caribe, C.A., Grupo Suizo Holcim Venezuela 19922002 empresa procesadora y comercializadora de cemento, concreto y agregados como Gerente de
Relaciones Corporativas, del proyecto SAP, Asistente Gerencia General, Coordinador Medio Ambiental y
Gerencia de Seguridad Industrial, 1992 - 2002; C.A. Metro de Caracas, empresa de Transporte Masivo,
como Gerente de Seguridad Industrial y Jefe de las Oficinas de Seguridad en Transporte Superficial,
Transporte Metro y de Ergonomía, 1984 - 1992; Empresas Obras Públicas Municipales Distrito Sucre,
Proyectos e Inversiones Aba, Obispado Presidencia, 1978 -1984.

