
 
 
 

 
 
 

Le invita a participar del Curso Laboral en: 

IINNSSPPEECCTTOORR  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  LLAABBOORRAALL 

JUSTIFICACIÓN: 
El alto índice de accidentes laborales que ocurren anualmente en el país revelan la deficiencia o 
incumplimiento de las medidas legales que garantizan mayor seguridad laboral a los/as trabajadores del país. 
En todos los sectores económicos, en el comercio, la industria, el agro, la construcción, y el sector marítimo los 
riesgos laborales son significativos. 

DIRIGIDO: 
Personas interesadas en capacitarse en las áreas que conforman el oficio de seguridad y salud laboral que les 
permita poner en práctica las medidas, procedimientos en salud laboral considerando las normas y 
regulaciones existentes, evaluando los riesgos y su mitigación hasta finalizar con un plan de seguridad 
organizacional. 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar el programa el participante estará en capacidad de trabajar de forma íntegra en la planeación, 
organización, desarrollo y evaluación de actividades administrativas en el área de seguridad y salud laboral. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

 Copia de título universitario o créditos de carrera universitaria. 

 Copia de cédula o pasaporte 

 Formulario de Inscripción llenado y firmado (F-32) 

 Comprobante de reserva de cupo 

MÓDULOS 
 Módulo 1: Desarrollo Personal y Relaciones Interpersonales 
 Módulo 2: Introducción a la Higiene y Seguridad Laboral 
 Módulo 3: Normas y Regulación de Seguridad en Panamá 
 Módulo 4: Evaluación de Riesgo Ocupacional y Plan de Contingencia 
 Módulo 5: Gestión en la Seguridad del Trabajo 
 Módulo 6: Pasantía (80horas). 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 06 de agosto al 14 de octubre 2022  
 Horario: de 6:00 p.m. – 10:00 p.m. (martes, miércoles y viernes) – 4 semanas  
 Duración: 220 horas total: 48 horas de sincrónicas (4 semanas), 92 horas asincrónicas y 80 horas 

pasantía profesional (presencial). 
 Modalidad: Virtual sincrónico, pasantía presencial. 
 Metodología: Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.  
 Inversión: $450.00, separe su cupo con un abono de 150.00 dólares y el resto lo cancela en tres 

pagos. grupo máximo 10 participantes. 
 Incluye: Material Didáctico, Seguro estudiantil, Pasantía, Certificado de culminación satisfactoria. 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

                                 431-1213  Colón              e-mail: usma-colon@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 
Nacionales:  

 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
 Autorización de pago por tarjeta de crédito 

 Slip de pago en el Banco General 
 

 

Certificado en: 

mailto:ccctp@usma.ac.pa
mailto:usma-colon@usma.ac.pa

