
Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  
JUSTIFICACIÓN: 
La seguridad de los trabajadores es uno de los pilares más importantes en cualquier empresa, debido a lo cual 
existe numerosa legislación para que ésta sea regulada y garantizada. Cada día más, las empresas están 
necesitando, y por lo tanto están exigiendo, que todos los trabajadores conozcan y apliquen la seguridad y 
salud ocupacional en sus puestos de trabajo. 
Con este curso, además de aprender los conocimientos básicos para su propia seguridad y la de sus 
compañeros, aprenderá la gestión y evaluación de riesgos, adquiriendo todas las competencias necesarias 
que el mercado laboral exige, posibilitando así su inserción laboral y proyección profesional. 

DIRIGIDO: 
Jóvenes con deseos de aprender a corto plazo y personas interesadas en aprender esta tarea. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Copia de cédula o pasaporte 

• Formulario de Inscripción llenado y firmado  

• Comprobante de reserva de cupo 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar el curso el participante será capaz de: 

• Implementar equipos de protección y procedimientos administrativos en las empresas en materia de 

seguridad y salud ocupacional, aplicando la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo según 

normativa vigente, para asegurar la vida y salud de los trabajadores. 

CONTENIDO 
Módulo 1: Introducción a la Seguridad Industrial (10 horas) 

Módulo 2: Legislación de Seguridad en Panamá (10 horas) 

Módulo 3: Evaluación de Riesgos Laborales (20 horas) 

Módulo 4: Plan de Contingencia (20 horas) 

Módulo 5: Gestión de la Seguridad (10 horas) 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 25 de abril al 25 de mayo de 2023 
 Duración: 70 horas, 5 semanas de clases. 

 Metodología: Activa, participativa, y dinámica (45 horas sincrónicas y 25 horas asincrónicas). 
 Horario sincrónico: martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 Inversión: $250.00 (Separar su cupo con: $100.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de aprobación satisfactorio. 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP         e-mail: ccctp@usma.ac.pa                          

FORMAS DE PAGO: 
• 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 
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