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COMO PARTE DE TU PLAN
DE PREVENCIÓN DE MAPFRE

Estás invitado a nuestros seminarios 
online que brindarán formación 
especializada en prevención de riesgos 
laborales.



Este webinar dará a conocer las características 
de la labor de fiscalización de la autoridad 
administrativa de trabajo y brindará 
recomendaciones para afrontar exitosamente 
un procedimiento de inspección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo (SST).

ENERO

FEBRERO

MARZO

Este webinar tiene como objetivo brindar al 
trabajador conocimientos sobre las últimas 
actualizaciones dadas en las normativas 
legales en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST).

Material peligroso es toda sustancia capaz de 
producir un daño a la salud de las personas, la 
seguridad pública o medio ambiente. En este 
webinar brindaremos información sobre los 
riesgos de los materiales peligrosos en el 
centro de trabajo y medidas de prevención.

En el presente webinar se analizará el diseño e 
implementación de medidas preventivas y de 
control de ruido con el fin de salvaguardar la 
salud auditiva de los trabajadores.

Martes 06 de marzo
Fiscalización laboral, inspecciones

laborales y actuaciones inspectivas
en materia SST

Lunes 20 de marzo

La metodología 5's es utilizada como punto de 
partida para introducir la mejora continua en las 
organizaciones porque fomenta el sentido de 
utilidad, el orden y la higiene a través de diversos 
métodos. En este webinar explicaremos cómo 
iniciar el programa en su empresa y cómo 
mantenerlo en funcionamiento.

Implementación de un programa
5's en las organizaciones

http://bit.ly/mapfre_sctr_ene2023

Lunes 23 de enero
Actualización de normativa de SST:

línea de tiempo

Lunes 06 de febrero
Manejo de materiales

peligrosos

Martes 20 de febrero
Implementación de controles

de ingeniería de ruido

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

http://bit.ly/mapfre_sctr_feb2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

http://bit.ly/mapfre_sctr_mar2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Lunes 03 de abril

El bloqueo y etiquetado es un procedimiento que 
evita los accidentes en el lugar de trabajo y 
permiten aislar temporalmente la maquinaria 
de sus fuentes de alimentación, previniendo de 
forma eficaz los accidentes relacionados con la 
energía y las piezas móviles de las mismas. En 
este webinar explicaremos cómo elaborar estos 
procedimientos.

Lunes 17 de abril

Los trabajos en altura implican actividades con 
mayores riesgos y consecuencias en sus 
accidentes laborales. La legislación incluye 
medidas para eliminar el peligro o minimizar sus 
riesgos. En este webinar aprenderemos a 
identificar las causas más comunes de los 
accidentes en trabajos en altura, y cómo 
planificar sus medidas preventivas.

Para cuidar el bienestar emocional de los 
colaboradores, se debe escuchar sus opiniones 
y necesidades. En este webinar exploraremos 
diferentes técnicas que nos ayuden a gestionar 
de manera eficiente su salud emocional.

ABRIL

MAYO

Sistema de bloqueo y etiquetado

Seguridad en trabajos en altura

Lunes 15 de mayo
Cómo cuidar el bienestar emocional

de tu equipo

Lunes 29 de mayo

¿Cuáles son los principales riesgos laborales 
asociados al teletrabajo?, ¿Cómo gestionarlos 
por parte de las empresas para evitar o 
minimizar sus consecuencias?, ¿Cómo pueden 
los teletrabajadores participar en la gestión de 
los riesgos?. En este webinar absolveremos las 
dudas relacionadas al teletrabajo y la 
seguridad y salud laboral.

Teletrabajo: desafíos en seguridad
y salud laboral

http://bit.ly/mapfre_sctr_abr2023

http://bit.ly/mapfre_sctr_may2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Lunes 12 de junio

El presente webinar es desarrollado en base al 
reglamento y norma actualizada en materia de 
prevención de desastres y atención a 
emergencias. Se darán recomendaciones que 
facilitarán el cumplimiento de la legislación 
laboral e inspecciones de las autoridades 
competentes.

Lunes 26 de junio

La prevención de riesgos laborales está 
directamente relacionada con la eficiencia y 
productividad, pues es la forma más eficaz de 
reducir el ausentismo asociado a los 
accidentes, enfermedades, u otros motivos de 
reposo médico. En este webinar brindaremos 
recomendaciones para que el trabajador 
permanezca en un estado físico óptimo, se 
sienta motivado, seguro y altamente funcional.

Lunes 10 de julio

Así como mantener una salud física es 
importante, también lo es la salud mental; por 
ello, nos debemos enfocar en cuidarla, 
protegerla y promoverla para asegurar el 
completo bienestar. En este webinar 
brindaremos recomendaciones para 
promover la salud mental en el trabajo.

Preparación y respuesta
ante emergencias

Prevención de riesgos laborales
y productividad

Protección y promoción de la salud
mental en el trabajo

Lunes 24 de julio

Los accidentes de trabajo acarrean grandes 
costos para todos, como gastos asistenciales 
y económicos, pérdida de producción o daños 
materiales. Además de estos existe un costo 
humano por la invalidez o el fallecimiento de 
trabajadores, que llegan a ser superior a los 
económicos. En este webinar analizaremos el 
impacto de los mismos y su gestión eficiente.

Análisis de los costos de los
accidentes de trabajo

en las empresas

JUNIO
http://bit.ly/mapfre_sctr_jun2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

JULIO
http://bit.ly/mapfre_sctr_jul2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Lunes 04 de setiembre

La investigación de accidentes de trabajo permite 
identificar los factores que intervienen en la 
ocurrencia de un accidente, buscando las causas 
que lo originaron. El objetivo de la investigación  
debe ser neutralizar el riesgo desde su fuente u 
origen, evitando asumir sus consecuencias como 
inevitables. En este  webinar aprenderemos cómo 
realizar una correcta investigación y reporte. 

Lunes 07 de agosto

El trabajo remoto fue regulado con el propósito 
de viabilizar el trabajo desde el domicilio de las 
personas que debían cumplir la cuarentena del 
COVID-19. En este webinar se dará a conocer las 
nuevas disposiciones del teletrabajo. 

Lunes 21 de agosto

Establecer procedimientos para la correcta 
operación de montacargas es importante para 
evitar accidentes de trabajo. En este webinar 
presentaremos buenas prácticas para su 
operación.

Investigación y reporte de 
accidentes de trabajo 

Lunes 18 de setiembre

El izaje de cargas es una tarea compleja que 
requiere planificación y medidas de prevención.  
Es indispensable garantizar levantamientos de 
carga seguros y confiables, evitando cualquier 
acto inseguro. En este webinar revisaremos los 
principales aspectos a tener en cuenta para 
realizar un seguro izaje de cargas.Seguridad en izaje de cargas

Ley 31572 - ley del teletrabajo:
ventajas y oportunidades

Operación segura de
montacargas

AGOSTO
http://bit.ly/mapfre_sctr_ago2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

SETIEMBRE
http://bit.ly/mapfre_sctr_set2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Lunes 02 de octubre

Las actividades que involucran llamas abiertas 
o fuentes de calor aumentan el riesgo de 
incendio, que puede resultar en muertes o 
lesiones, así como daños materiales y pérdidas 
comerciales. En este webinar analizaremos la 
importancia de contar con procedimientos 
claros y eficientes que soporten un trabajo 
seguro.

Lunes 16 de octubre

El teletrabajo ya se instauró  en nuestra 
sociedad como una forma válida de trabajo. En 
este webinar brindaremos recomendaciones 
que nos ayuden a utilizar de mejor manera los 
recursos y aumentar la productividad.

Lunes 13 de noviembre

En este webinar conoceremos las condiciones 
mínimas de seguridad que se deben tener 
presentes antes y durante cualquier maniobra 
que se realice en un circuito eléctrico.

Elaboración de procedimientos
para trabajos en caliente

Teletrabajo asertivo: efectivo,
eficiente y productivo

Cinco reglas de oro para
trabajos eléctricos

Lunes 27 de noviembre

Los indicadores de rendimiento (KPIs) permiten 
determinar progresos, mediante comparaciones y 
análisis de medidas adoptadas. También identifica 
puntos de mejora en los procesos de seguridad de 
la empresa y comunica logros. En este webinar 
describiremos los KPIs más utilizados y los 
aspectos a tener en cuenta en la selección de 
indicadores de la empresa.

Elaboración de KPIs en
la gestión en SST

OCTUBRE
http://bit.ly/mapfre_sctr_oct2023

NOVIEMBRE
http://bit.ly/mapfre_sctr_nov2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Lunes 11 de diciembre

El análisis de trabajo seguro (ATS) es un método 
para identificar los peligros que generan riesgos 
de accidentes o enfermedades relacionados con 
cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de 
controles que eliminen o minimicen estos riesgos. 
En este webinar analizaremos los principales 
aspectos a considerar para su correcta 
elaboración.

Aspectos fundamentales para
la elaboración de ATS

DICIEMBRE
http://bit.ly/mapfre_sctr_dic2023 4:00 p.m. a 5:00 p.m.


