
 
 

Curso Internacional de Seguridad en la 

Construcción 

 
Descripción del curso: 

 
Este programa de 40 horas está diseñado para los profesionales de la 
seguridad y salud ocupacional interesados en adquirir competencias 
laborales más profundas en la seguridad en la construcción y aquellos 
que deseen desarrollar una carrera en este campo. El curso incluye 
sesiones teóricas y prácticas con análisis de casos prácticos y una 
inspección en campo. También sirve como curso de actualización a 
profesionales de la seguridad ocupacional que deseen adquirir más 
conocimientos en esta especialidad de la prevención de riesgos. 

 

Duración: 40 horas 

 
Objetivos: 

 
Al finalizar este programa los participantes estarán en la capacidad de: 

 Comprender los fundamentos básicos de la seguridad en la 

construcción. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad en las excavaciones. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad en las estructuras de 

hormigón y acero. 

 Conocer los procedimientos de seguridad en operación de grúas 

y otros equipos de levantamiento en la construcción. 

 Prevenir los riesgos a la salud en la construcción 

 Desarrollar un plan de seguridad en la construcción 

 
Incluye: 

 Instrucción por parte de profesionales de la seguridad en la 

construcción con amplia experiencia. 

 Talleres interactivos y sesiones de preguntas y respuestas. 

 Discusiones interactivas para el análisis de casos reales. 

 Manual electrónico del curso. 

 Material de referencia. 

 Listado de referencias actualizadas en cada tema. 

 Certificación internacional para aquellos que completen 

satisfactoriamente el curso y el examen final. 

 Almuerzos y refrigerios durante el curso. 



 
 
 

No incluye: 

 Laptop, Ipad o Tablet (cada estudiante debe traer un computador 

para poder acceder a los materiales). 

 Gastos de viaje y alojamiento. 

 
Fecha: Del 26 al 30 de agosto de 2019 

 
Lugar: Urbanización Chanis, Edificio Jtres. 

 
Costo total: 

 USD/ 800.00 + ITBMS (Participantes nacionales) 

 USD/ 750.00 + ITBMS (Profesionales COLASEH vigentes). 

 
Forma de Pago: 

 Cheque 

 Transferencia 

 Efectivo 

 Tarjeta de crédito 

 

Información de viaje: 

Panamá cuenta con una amplia oferta hotelera para todos los 

presupuestos (desde una a seis estrellas). COLASEH ha negociado 

tarifas reducidas con varios hoteles; por favor contáctenos para 

ayudarlos con sus reservas y transporte al sitio del curso. En cuanto 

al transporte aéreo, COPA Airlines ofrece vuelos directos desde la 

mayoría de las ciudades de Latinoamérica al aeropuerto internacional 

de Tocúmen de la Ciudad de Panamá. Varias líneas de buses ofrecen 

transporte terrestre desde toda Centroamérica. 

 

Para Información contacte a: 

Elvis Jiménez | Administrador | COLASEH 
Urb. Chanis, Vía Principal - Edificio Jtres, No.145 Panamá, Rep. de 
Panamá 
Tel. (507) 323-7500; | (507) 221 2253 | Celular (507) 6997-4200 | 
www.colaseh.org| 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.colaseh.org/

