Corporación Americana
de Desarrollo

CURSO TALLER

DISEÑO DE PLAN COVID-19 PARA
RETORNO LABORAL SEGURO
Y SALUDABLE

SESIONES EN LÍNEA

INVERSIÓN

14, 15 y 16 de Julio

Normal (hasta 14 de Julio) - S/. 250.00

7:00 - 9:00 pm

Pronto Pago (hasta 10 de Julio) - S/. 200.00
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PRESENTACIÓN
El Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
Covid-19 en el Trabajo, es un documento que las
empresas deben elaborar de forma obligatoria
para poder iniciar las actividades laborales.
Para la elaboración del Plan, se deberá tener en
cuenta los Lineamientos Generales normados
por la RM 448-2020-MINSA, Normatividad
complementaria, así como, los Lineamientos y
Protocolos Sectoriales que vienen emitiendo los
diversos Ministerios.

OBJETIVO
Aplicar la normativa de seguridad y salud en el
trabajo, establecida por la RM 448-2020-MINSA
y los Lineamientos y Protocolos Sectoriales que
vienen emitiendo los diversos Ministerios, con la
finalidad de formular el Plan Covid-19 para retorno
laboral seguro y saludable.

DIRIGIDO A
Responsables de la seguridad y salud en el trabajo,
médicos ocupacionales, inspectores, personal de
recursos humanos, producción, mantenimiento y
otros que deseen capacitarse en el tema.

PLAN DE ESTUDIOS
PLAN DE ESTUDIOS
Unidad

1

Unidad

3

Integración del plan Covid-19 al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo

Diseño plan covid-19 para el retorno laboral
seguro y saludable. integración al siscovid

■  	 Fases inicio de actividades.
■  	 Cumplimiento de requisitos legales para
retorno de trabajo seguro y saludable RM448-2020-MINSA.
■  	 Integración del Plan de vigilancia, control
y prevención coronavirus al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo,
enfoque ciclo PHVA.
■  	 Recomendaciones para el procedimiento
de fiscalización y protocolos ante la
SUNAFIL Y CENSOPAS.

■  	 10 pasos para el retorno laboral seguro y
saludable.
■  	 Diseño estructura de plan de vigilancia,
prevención y control covid-19 para retorno
seguro y saludable.
■  	 Gestión documentaria plan de prevención
y control covid-19 e integración al sistema
de seguridad y salud en el trabajo.
■  	 Integración plan de vigilancia y prevención
covid-19 al sistema SISCOVID.

Unidad

2

Identificación de peligros y evaluación de
riesgos - IPER covid-19 - IPER remoto
■  	 Evaluación inicial de riesgo biológico por
pandemia en el centro laboral.
■  	 Matriz Iper-covid-19 y jerarquía de
controles covid-19.
■  	 Identificación de riesgos trabajo remoto y
jerarquía de controles.
■  	 Matriz Iper Trabajo remoto.

DOCENTE

MBA. ANDREA NIÑO VERGARA
•
•
•

•

•

•

Licenciada en Administración de Empresas de
la Universidad Libre de Colombia
MBA en Administración y Dirección de Cerem
Business School de España.
Especialista en Implementaciones y Auditorías
Integrales de Gestión ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018.
Docente en prevención de riesgos laborales,
mentora motivacional y desarrollo de programas
en seguridad basada en el comportamiento.
Especialista en implementación de estrategias
de innovación en seguridad y salud en el
trabajo, calidad y medio ambiente en empresas
del sector transporte, servicios, industrial,
hidrocarburos, construcción.
Capacitadora en prevención de riesgos laborales,
y fomento de cultura de cambio en empresas
como Electro Norte, Rimac, Corporación de
desarrollo del Perú, Seguritas, Sanna, entre
otros.

20 AÑOS

Comprometidos con el

Desarrollo Profesional

AREQUIPA • AYACUCHO • CAJAMARCA • CUSCO • CHICLAYO
CHIMBOTE • HUANCAYO • HUÁNUCO • HUARAZ • ICA • IQUITOS
LIMA • PIURA • PUCALLPA • PUNO • TARAPOTO • TRUJILLO • TUMBES

