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San Juan de Miraflores, 22 de noviembre del 2021

OFICIO MULTIPLE Nº
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-2021-UGEL 01/DIR-ARH

Señores (as):
DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE UGEL 01-SJM
Presente. –
Asunto: Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en atención al asunto en referencia, mediante
el cual se comunica que mi despacho realizará capacitaciones de seguridad y salud en
el trabajo.
Al respecto, debo señalar que todas las actividades que realizamos trae consigo un
determinado riesgo, este puede aumentar o disminuir en función a nuestras acciones,
es por ello que, con el fin de evitar cualquier daño tanto a nosotros, los equipos o el
ambiente laboral, resulta necesario determinados controles, los cuales varían de
acuerdo a cada labor que cada servidor realiza.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la capacitación profesional y técnica hoy en día
ya no es una opción, es una necesidad concreta en la situación actual del mundo laboral.
Por lo que las capacitaciones en prevención de riesgos laborales tienen el objetivo de
brindar conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar accidentes en
su centro de labores, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad
preventiva.
En ese sentido, se les invita a participar de las capacitaciones programadas a los
directores, docentes, auxiliares y personal administrativo UGEL01 que participen de la
capacitación que se detallan en el anexo adjunto, con el fin de prevenir accidentes y
exposiciones innecesarias que podrían perjudicar su salud.
Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente,
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ANEXO I

FECHA

30 de
nov.

HORA

TEMA
Reporte temprano y
15:00 hrs. medidas preventivas
a 16:00 hrs contra el COVID-19
Peligros y Riesgos
16:00 hrs. a en
Trabajos
17:00 hrs.
Administrativos

FECHA

HORA
15:00 hrs. a
16:00 hrs

TEMA
Salud mental Post
COVID-19

07 de
dic.

16:00 hrs. a Medidas para la
17:00 hrs.
prevención de
Incendios

PONENTE
Médico
Ocupacional
UGEL 01
Ing. de Seguridad
y Salud en el
Trabajo UGEL 01

LINK
https://ugel01salameetin
g.webex.com/ugel01sala
meetingsp/j.php?MTID=mf3f7dff2
9ecbc84822c8a075c385d
ed3

PONENTE
Médico
Ocupacional UGEL
01
Ing. de Seguridad y
Salud en el Trabajo
UGEL 01

LINK
https://ugel01salameetin
g.webex.com/ugel01sala
meetingsp/j.php?MTID=md453c0
4244d7c6266d2b0932a8b
94c57
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