
 

 

 

 

 

 

 

Inicio: del 22 al 29 de junio 

Duración: 8 horas académicas 

Lugar: Sala Virtual SISOMA 

 

Ponente Ing. Henry Carnero Torres: Abogado e Ingeniero Industrial de 

profesión, con más de 25 años de experiencia en el sector de energía, minería 

y servicios; especialista en Derecho Laboral Seguridad y Salud en el Trabajo, 

participó como miembro consultivo de la Comisión de Trabajo del Congreso 

de la Republica, participó en la elaboración de la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y sus normas complementarias, fue presidente de la comisión 

de Derecho Laboral y Procesal Laboral del Colegio de Abogados de 

Arequipa, Ponente en congresos internacionales en la Asociación Chilena de 

Seguridad, ponente en congresos en el ámbito nacional; en la actualidad es 

Auditor Líder certificado en normas ISO Y OSHAS en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo , Medioambiente y Calidad; Auditor en Sistemas 

Integrados de Gestión, consultor integral de empresa del sector de Energía, 

Minería y Servíos, Director Ejecutivo de la ONG, SISOMA y Gerente de la 

empresa SISOMA PERU. 

 

Dirigido a: Gerentes, Administradores, Jefes de Área, Supervisores de 

Seguridad o Profesional con amplio Conocimiento del Proceso Productivo, 

Negocio o Establecimiento Comercial. 

 

Requerimientos mínimos: Conocimientos de Ofimática Básico. 

 



Descripción del taller: El taller se desarrollará de forma teórico practico 

en 4 módulos 

 Módulo 1: Datos de la empresa. 

 Módulo 2: Procedimientos obligatorios de prevención COVID-19. 

 Módulo 3: Procedimientos obligatorios para el regreso y 

reincorporación al trabajo 

 Módulo 4: Responsabilidades, presupuesto y documentos del plan. 

 

Materiales: Para la elaboración integral de su PLAN COVID-119 se 

entregará de manera virtual: 

 Formatos de Plan. 

 Formato para Procedimientos, Protocolos, Instructivos. 

 Matriz de calificación de Riesgos. 

 Archivo digital de Normas legales. 

 

 

 
 

Entregables: Al finalizar, usted tendrá: 

 Su Plan COVID-19, elaborado y listo para su presentación al órgano 

competente del ramo de su actividad. 

 Certificado de Participación (Previa evaluación). 

 



Pago de la inscripción: mediante depósito en cuenta corriente en soles banco 

Interbank a nombre de Sisoma Perú E.I.R.L. 

 N° de cuenta (Soles): 300-3002520384 

 CCI: 003-300-003002520384-12 

 

Más información y Consultas al correo: informes@sisomaperu.org o al 

WhatsApp 976052765 - 970924847 

mailto:informes@sisomaperu.org

