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DESCRIPCIÓN 

Nuestros cursos y programas  están dirigidos a la obtención de los objetivos 
establecidos por cada institución pública y privada en el marco de su Plan anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo establece que: “los empleadores 
tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 
riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores y otras 
personas en el lugar de trabajo”. Actualmente el Centro de Educación Continua 
cuenta con las de 5 años de experiencia en  capacitaciones dirigidas a equipos de 
trabajo, especialistas y personal relacionados con la seguridad, bioseguridad y 
salud en el Trabajo.  

Como responsables de seguridad se debe trabajar estratégicamente con la 
dirección de la empresa o institución pública a través de la determinación de 
controles, la dotación de equipos de protección personal, adecuación de la 
infraestructura física, supervisión  y del constante y efectivo aprendizaje del 
personal. Todo ello enmarcado bajo los lineamientos de la Normativa Legal 
Vigente y actualizada, enfocado en el manejo de los protocolos relacionados al 
coronavirus – covid-19. 

 

OBJETIVO 

Que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes, que 
determinan las competencias profesionales necesarias para desarrollar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a lo que establece 
la Ley 29783 y normas que regulan la prevención del coronavirus Covid-19 en el 
ámbito laboral. 

 

DIRIGIDO 

Gerentes de Recursos Humanos, Jefes de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Prevencionistas, Profesionales, personas con experiencia laboral integrantes del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CAPACITACIONES 

• Programa en seguridad y salud en el trabajo 
• Curso en bioseguridad y salud en el trabajo 
• Curso en Gestión de seguridad y salud en el trabajo SST 
• Curso en Gestión de la salud y seguridad ocupacional 
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• Curso en Ley de seguridad y salud en el trabajo. reglamento y 
modificaciones 

• Curso en Riesgos ergonómicos, medidas de prevención y control en 
actividades administrativas 

• Curso en Enfermedades ocupacionales: músculo-esqueléticas, respiratorias, 
dérmicas e hipoacusia inducida por ruido. epidemiología 

• Curso en Medidas de prevención y protección de riesgo biológico. 
sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

• Curso en Accidentes de trabajo: prevención, respuesta, investigación y 
medidas de control 

• Curso en Implementación del proceso de seguridad y salud en el trabajo en 
el marco del covid 19 

 

MODALIDAD  

Los programas y cursos se desarrollarán 100% virtual, mediante la metodología de 
formación síncrona (clases en vivo) y asíncrona (aula virtual). 
 
También contamos con la modalidad presencial- inhouse.. 
 

METODOLOGÍA 

Metodología de enseñanza: se trabajará bajo el enfoque pedagógico aprendizaje 
basado en competencias apoyados en el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
que lo hace 100% práctico y vivencial, mediante el desarrollo de actividades 
individuales y grupales que aportarán en el participante las destrezas necesarias 
para abordar diferentes situaciones al gestionar los conocimientos específicos 
sobre innovación, cambio y emprendimiento. 
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