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Protegerte es nuestra misión y cuidar de tus
trabajadores nuestro objetivo. Por eso,
queremos que seas parte del evento de SST de
este año, en donde encontrarás charlas con
información valiosa para tu trabajo, asesorías
gratuitas, consejos de expositores de primer
nivel y mucho más.

¡Entérate de todo en las siguientes páginas!

Charlas

¡Un nuevo día, un nuevo tema!

Objetivo: mostrar la adaptabilidad de la Gestión de Riesgos Laborales en los diferentes
sectores económicos y los grandes retos que se asumieron en pandemia.

Fecha

Tema

Expositor
Ingeniero Arturo Nakandakare

26/04/2021
Inscríbete aquí

Controles operacionales
en el Sector Construcción
en tiempo de pandemia

Ejecutivo senior con diez años de experiencia en
sistemas integrados de gestión en el sector
construcción, gestión de operaciones y logística a
nivel nacional e internacional.

Ingeniera Lucy Araceli Malaver

27/04/2021
Inscríbete aquí

Gestión de riesgos en el
Sector Mantenimiento en
tiempo de pandemia

Profesional de ingeniería de higiene y seguridad
industrial, con más de 10 años de experiencia
gestionando riesgos en diferentes sectores
económicos. Capacitadora e instructora de diversos
cursos en prevención de riesgos laborales.

Licenciada Clarisa García

28/04/2021
Inscríbete aquí

Sistemas Resilientes
en SST

Licenciada en Psicología, egresada en 2010 de la
Universidad Católica de Santa Fe, Argentina.
Actualmente es Tesista del Doctorado en Psicología
con orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada.

Charlas

¡Un nuevo día, un nuevo tema!

Objetivo: mostrar la adaptabilidad de la Gestión de Riesgos Laborales en los diferentes
sectores económicos y los grandes retos que se asumieron en pandemia.

Fecha

Tema

Expositor

Ingeniero José Luis Loayza Solier

29/04/2021
Inscríbete aquí

Sistema de Gestión de
SST en el Sector
Transporte, basado en la
ISO 39001

Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial, con más de 15 años de experiencia en la
implementación, mantenimiento y certiﬁcación de
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo. Auditor Líder y profesor invitado en diversas
universidades.

Ingeniero Iván Palacios

30/04/2021
Inscríbete aquí

Gestión de Riesgos en el
Sector Metal Mecánico en
tiempo de pandemia

Ingeniero Mecánico Naval, licenciado en ciencias
Marítimo-Navales. Cuenta con un diplomado en
Prevención de Riesgos Laborales, y más de 24 años
de experiencia.

¡Asesorías personalizadas!

Reserva tu cupo

Uso de
plataformas

Durante toda la semana,
contaremos con horarios
de asesorías personalizadas
gratuitas con especialistas.

Gestión
de Seguridad

Implementación
de campañas

Especialista:
Giacomo Benazic

Especialista:
Olga Rengifo

Reservar aquí

Reservar aquí

Salud
Ocupacional
Especialista:
Oscar Ramírez
Reservar aquí

Especialistas:
Reservar aquí
Lucy Malaver
Ibbeth Sarango Reservar aquí
Carlos Berrospi Reservar aquí

Psicología
Ocupacional
Especialista:
Verónica Meza – Asesoría Psicológica
Reservar aquí

Conoce nuestras
herramientas de
autogestión

Cada una de ellas está especialmente
diseñada para gestionar los riesgos de tu
empresa y lograr juntos un ambiente de
trabajo más seguro.
Haz clic en los íconos para ver más

Cursos
Virtuales
Riesgos
Críticos
Material
de soporte

(afiches, señales, campañas y otros)

FISO App
Estoy Seguro

Concurso Semana SST 2021

“Resiliencia
en SST”

Sé parte de este reto con
tu empresa y gana uno de
los reconocimientos que
tenemos para ti

¿Cómo participar?
Envíanos un video de los cambios hechos
en tu entorno laboral para adaptarse a la
nueva normalidad.

Conoce el detalle del concurso aquí.

