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Industrial

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL

44 HORAS .



Público 
objetivo:
▪ Este programa de capacitación en

línea está diseñado para
especialistas en seguridad,
coordinadores y otras personas
responsables de implementar el
programa de seguridad y salud de
su organización.

▪ Este programa también beneficia
a las personas que buscan
alcanzar su objetivo profesional
de convertirse en un especialista o
coordinador de seguridad. Este
programa lo ayuda a desarrollar
las habilidades esenciales que
necesitará para su futuro trabajo
como especialista en seguridad.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

▪ Si usted es un especialista en seguridad actual o potencial, al completar este 
programa, podrá:

▪ Identificar adecuadamente los peligros.
▪ Comunicar esos riesgos a la gerencia y a otros empleados.
▪ Crear soluciones efectivas a los peligros.
▪ Contribuir a la seguridad en su lugar de trabajo de manera significativa para 

que su empleador se dé cuenta.
▪ Avanzar en su carrera.
▪ Los especialistas en seguridad analizan muchos tipos de entornos y 

procedimientos de trabajo. Cuando somete a sus especialistas o 
coordinadores de seguridad a través de este programa, podrá:

▪ Proteger a los trabajadores.
▪ Disminuir  pasivos.
▪ Educar sus trabajadores sobre sus responsabilidades.
▪ Aumentar la capacidad de su especialista en seguridad para inspeccionar el 

lugar de trabajo.
▪ Identificar las áreas que necesitan mejoras.
▪ Tomar medidas para prevenir posibles lesiones.



Contenido del programa
Para calificar para este certificado del programa, los estudiantes deben completar

todos los cursos obligatorios que se enumeran a continuación.

1.Introducción a la gestión de seguridad, 6 hrs.

2.Programa de comunicación de riesgos, 5 hrs.

3.Equipo de protección personal, 5 hrs.

4.Programa de control de energía 710 – LOTO, 6 hrs.

5.Introducción a la ergonomía, 4 hrs.

6.Programa de protección contra caída, 7 hrs

7.Conceptos básicos de seguridad eléctrica, 7 hrs.

8.Planes de acción de emergencia 4 hrs.

https://www.oshatrain.org/courses/mods/700e.html
https://www.oshatrain.org/courses/mods/705e.html
https://www.oshatrain.org/courses/mods/709e.html
https://www.oshatrain.org/courses/mods/710e.html
https://www.oshatrain.org/courses/mods/711e.html
https://www.oshatrain.org/courses/mods/715e.html
https://www.oshatrain.org/courses/mods/717e.html


Certificación y horarios
Al finalizar el curso los estudiantes obtendrán dos certificaciones:

• Certificado emitido por OSHAcademy (para estudiantes que

hayan vencido el programa con un promedio mínimo de 70%).

• Certificado de participación emitido por ITS International

Training Center.

Son 22 sesiones de 2 hrs impartidas a través de plataformas virtuales: Zoom, BlueJeans, Socrative

y Survey Mokey.



INVERSION

HORARIOS

Martes y jueves

18:00 a 20:00 hrs (GMT -5)

Inicio: 11 de agosto 2020

INVERSIÓN

$USD 350.00+ ITBMS*
*Aplicable a pagos realizados en Panamá

PAGOS:

Se aceptan pagos a través de transferencia
bancaria, tarjeta de crédito o PayPal.

Para pagos por transferencia bancaria:

▪ Nombre: ITS Holding Services, S.A.

▪ Banco: Banco General

▪ Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

▪ Número de cuenta: 03-72-01-098306-0.

▪ Correo de confirmación: info@j3corp.net

▪ Nota: El cliente debe indicar si paga ITBMS,
goza de algún estatus tributario especial o
está exento de este pago, en caso de que el
cliente realice el pago desde otro país lo
indicado no aplica.

▪ Para pagos por PayPal

▪ Realizar transferencias a la cuenta:
jose.espino@j3corp.net

▪ Para pagos por Tarjeta de crédito

▪ Solicitar el link de pago a su asesor de ventas



Gracias
PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: EMAIL:  INFO@J3CORP.NET /  507 -
6566-0526

https://grupo-its.com/centro-internacional-de-capacitacion-n/

https://grupo-its.com/centro-internacional-de-capacitacion-n/

