CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA LABORAL
PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL
El profesional técnico en Prevención de Riesgos, estará en la capacidad de impulsar la política de
seguridad y salud en una empresa, desarrollando programas de prevención de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales y mejorando las condiciones de trabajo establecidas.
Está dirigido a todos los profesionales que convergen en la seguridad, tales como: Seguridad e Higiene
Industrial, Medio Ambiente, Producción, Mantenimiento y Servicios Generales, Servicio Médico,
Recursos Humanos, etc.; así también, profesionales involucrados en las áreas de Gestión Ambiental,
técnicos egresados, universitarios de últimos ciclos, profesionales de responsabilidad social entre otras
áreas afines y todos aquellos profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en Seguridad y Salud
Laboral de los sectores públicos y privados.

OBJETIVO:








Formar especialistas en Prevención de Riesgos Laborales.
Verificar el cumplimiento de estándares para tareas de riesgo.
Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.
Controlar documentos y registros relacionados a la seguridad de una empresa.
Participar en la elaboración de planes para la seguridad y salud en el trabajo.
Formar gerentes y prevencionistas de riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que
tengan la competencia para eliminar, minimizar y/o controlar los riesgos laborales.
Conocer y aplicar las herramientas de gestión de riesgos laborales en las diferentes actividades
económicas del estado.

BENEFICIOS:





Carrera que responde a los requerimientos y necesidades del mercado laboral actual con gran
demanda.
Talleres, laboratorios y aulas equipadas.
Materiales siempre actualizados de acuerdo a las exigencias del mercado.
Plana docente de alta experiencia académica.

MODALIDAD:


Actualmente contamos con 3 tipos de modalidades:
 MODALIDAD PRESENCIAL:
o Con una duración de 120 horas lectivas, talleres prácticos, visita de campo, sólo
sábados, durante 4 meses.
o Clases 100% prácticas y presenciales con clases Casuística y Prácticas.

 MODALIDAD VIRTUAL/EN VIVO:
o En vivo y a nivel nacional, diseñada para participantes de todo el Perú que no
residan en Lima o que residiendo en Lima, no cuenten con tiempo para
desplazarse al auditorio.
o Ud. podrá llevar el curso desde la comodidad de su hogar y en vivo ingresando
a nuestra aula virtual desde su computadora o cabina de internet en la fecha y
hora de la clase presencial en Lima.
o Podrá interactuar con el docente en tiempo real con sus participaciones y
preguntas.

 MODALIDAD CON EXPERIENCIA PROFESIONAL:
o Esta modalidad está dirigida a personas con experiencia previa profesional en
el área de prevención, seguridad y salud en el trabajo previamente acreditada.

EVALUACIÓN:


Durante el desarrollo del Programa, la evaluación será permanente a todos los participantes
mediante los siguientes criterios:






Nota mínima aprobatoria de 14 (catorce).
Asistencia a clase como 80 % de participación.
Presentación de trabajos.
Talleres por cada clase.
Proyecto de Implementación Final.

DIPLOMAS:


Los participantes que cumplan con los requisitos mínimos de evaluación y aprobación recibirán
doble certificación a nombre del Instituto Técnico de Seguridad Salud y Medio Ambiente.

 Diploma del Curso en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente – SSOMA – con 120
horas académicas a nombre del Instituto Técnico de Seguridad Salud y Medio Ambiente.
 Diploma de formación en Prevencionista de Riesgos Laborales a nombre del Instituto
Técnico de Seguridad Salud y Medio Ambiente.


Los participantes que cumplan con los requisitos mínimos de evaluación y aprobación recibirán
una certificación a nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como
Prevencionista de Riesgos Laborales.

INVERSIÓN:


MODALIDAD PRESENCIAL/VIRTUAL:
 DERECHO DE INSCRIPCION: S./400.00 NUEVOS SOLES.
 FORMACION ACADEMICA: S./1800.00 NUEVOS SOLES. (FINANCIABLE EN 4 CUOTAS
MENSUALES).
 DERECHO DE CERTIFICACIÓN: S/.500 NUEVOS SOLES.



MODALIDAD CON EXPERIENCIA PROFESIONAL.
 DERECHO DE INSCRIPCION: S./400.00 NUEVOS SOLES.
 DERECHO DE EVALUACION: S/.400.00 NUEVOS SOLES.
 DERECHO DE CERTIFICACIÓN: S/.500 NUEVOS SOLES.

Informes:
Instituto Técnico de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Av. Los Constructores 1125 / Of. 201, La Molina - Lima 12; Perú
Teléf.: 3490752.
E-mail: ventas@itssma.edu.pe
Web: www.itssma.edu.pe

