Cursos de Seguridad Laboral

El Centro Internacional de Capacitación del Grupo ITS, ofrece una variedad de cursos en salud
y seguridad ocupacional, seguridad en la construcción, higiene ocupacional, higiene ambiental y
sistemas de gestión a través de profesionales especialistas en las diversas ramas. De igual
forma, los cursos se diseñan ajustándose a las exigencias y necesidades de nuestros clientes.

1. Entrante a espacios confinados.
2. Persona competente en espacios confinados.
3. Recertificación para Supervisores de entrada a espacios confinados.
4. Protección respiratoria.
5. Equipo de protección personal.
6. Manejo de andamios.
7. Trabajo en altura en la industria y en el sector eléctrico.
8. Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
9. Manejo de sustancias químicas peligrosas.
10. Sistema de recolección de derrame.
11. Manejo seguro de gases comprimidos.
12. Manejo seguro de líquidos inflamables y combustibles.
13. Manejo de extintores.
14. Seguridad eléctrica en alto voltaje.
15. Introducción al National Electric Code.
16. Seguridad eléctrica: NFPA-70E.
17. Control de energía peligrosa (cierre y etiquetado - LOTO).
18. Seguridad para trabajos en caliente.
19. Controles operacionales.
20. Elaboración, implementación y seguimiento de los planes de prevención de riesgos profesionales
y de seguridad e higiene en el trabajo, basado en la resolución No. 45,588-2011-JD, de la Caja del
Seguro Social.
21. Interpretación de requisitos legales, seguridad y salud del trabajo.
22. Introducción a los planes de emergencia.
23. Brigadas de emergencias.
24. Uso seguro de herramientas.
25. Seguridad basada en el comportamiento.
26. Caídas del mismo nivel.
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Cursos de Higiene Ocupacional y Ambiental

Cursos avalados por el National Safety Council.
1. Primeros auxilios /RCP/DEA.
2. Manejo defensivo.
3. Operador de montacargas.
4. Principios de seguridad y salud ocupacional.
5. Fundamentos de higiene ocupacional.
6. Técnicas de la administración de la seguridad.
7. Técnicas de enseñanza de la seguridad.
8. Investigación de accidentes.
9. Ergonomía.
10. Análisis de trabajo seguro.
11. Liderazgo en seguridad.
12. Inspecciones de seguridad.

Cursos de Ambiente

Cursos de Izaje de Carga
1. Introducción a los equipos de levantamiento de carga.
2. Certificación para señalizadores.
3. Aparejamiento de carga.
4. Seguridad en la operación de grúas móviles.
5. Seguridad en la operación de grúas sobre cabeza.
6. Seguridad en operación de grúas torre.
7. Inspección y operación de equipo de izaje.
8. Seguridad en operaciones de plataformas aéreas.
9. Seguridad en operaciones de carros canasta.

1. Emisión de fuentes fijas y móviles.
2. Modelos de dispersión de emisiones en el aire.
3. Aguas residuales, otros.
4. Aspectos e impactos ambientales.
5. Elaboración de programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA).
6. Auditorías ambientales.
7. Interpretación de requisitos legales ambientales y seguimiento a planes de manejo
ambiental y PAMA.

Cursos de Seguridad en la Construcción

Cursos de Sistemas de Gestión
1. Interpretación de la norma ISO 9001: 2015.
2. Auditor interno ISO 9001: 2015.
3. Interpretación de la norma ISO 14001: 2015.
4. Auditor interno ISO 14001: 2015.
5. Interpretación de la norma ISO 45001: 2018.
6. Auditor interno ISO 45001: 2018.
7. Interpretación de la norma ISO 22000: 2018.

1. Ruido ocupacional.
2. Vibraciones humanas.
3. Estrés térmico.
4. Iluminación.
5. Radiaciones ionizantes.
6. Riesgos químicos y biológicos en los centros de trabajo.
7. Muestreo de sustancias químicas.
8. Personas competente en trabajos con asbesto.
9. Toxicología ocupacional.
10. Calidad de aire interior.
11. Mediciones de material particulado.
12. Evaluación de salas y zonas limpias.
13. Ruido ambiental.
14. Vibraciones ambientales.
15. Microbiología ambiental.

8. Interpretación de la Norma ISO 17025: 2017.
9. Evaluador basado en ISO 17025: 2017.
10. Metodología de auditoría basada en ISO 19011:2018.
11. Gestión de riesgos de acuerdo a la norma ISO 31000: 2018.
12. Errores e incertidumbres en las mediciones.
13. Sistemas internacional de medidas.

1. Inspección de seguridad y salud ocupacional en la construcción.
2. Normativa jurídica de la seguridad en la construcción: Decreto Ejecutivo 2 del 2008.
3. Elaboración de planes y estudios de seguridad en la construcción.
4. Trabajo en altura en la construcción.
5. Seguridad industrial y protección al medio ambiente en obras civiles.
6. Seguridad en excavaciones.
7. Fundamentos de seguridad y salud ocupacional para trabajos en túneles.

