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El cuidado de la seguridad y salud en el trabajo (SST) es fundamental y en el escenario
generado por la pandemia, aún más. Esto es así para todas las personas trabajadoras y, en
particular, cuando se trata de jóvenes, que son más vulnerables tanto en accidentabilidad
como en enfermedades derivadas de la exposición ocupacional. Las personas trabajadoras
jóvenes que reciben educación en la materia registran un índice de accidentes de trabajo
50% menor que aquellos que no la han recibido. Estos guarismos evidencian la importancia
de enfatizar el desarrollo de competencias para prevenir los riesgos en materia de 
 seguridad y salud en el trabajo en los programas formativos. Sin embargo, la inclusión de la
SST en los procesos formativos no siempre es efectiva. 

La experiencia demuestra que el abordaje de la SST en la formación es, en general, genérico,
acotado, enfocado a la transmisión de contenidos informativos y percibido como poco
relevante por las personas participantes. 

Para que realmente se opere un cambio actitudinal en las personas participantes, es
necesario abordar la SST de forma transversal, a lo largo y ancho del programa en su
conjunto, permeando todos los espacios formativos, módulos, proyectos y/o asignaturas.
Para que esto sea posible, es necesario un trabajo colaborativo y de coordinación
permanente entre los equipos docentes, así como de los demás actores del Centro de
formación en su conjunto. 

Por esta razón, este curso de formación estará dirigido a equipos interdisciplinarios
institucionales dispuestos a aunar saberes y esfuerzos para diseñar y proponer la
transversalización de la SST en la formación en su institución.

SOBRE  ESTE  CURSO

El curso propone una experiencia de aprendizaje aplicada y contextualizada al entorno de
trabajo de los equipos participantes y a partir de los casos que estos proveen. 

Se trata de facilitar la realización colaborativa de trabajos prácticos, discusiones y
desarrollo de propuestas. Los contenidos son de carácter conceptual y metodológico,
enfocados a generar soluciones prácticas y contextualizadas, en materia de
transversalización de SST.

Será un curso que combina instancias sincrónicas y asincrónicas. Contará con la facilitación
y acompañamiento de dos tutoras especialistas en la temática.

METODOLOGÍA DE  TRABAJO



Identificar la importancia de la SST en los procesos formativos.
Seleccionar y formular las competencias en materia de SST a desarrollar en el programa de
formación priorizado como objeto de estudio.
Identificar los riesgos, errores, normativa y medidas de prevención asociados a los procesos
de trabajo vinculados al programa.
Incorporar mejoras a la currícula y/o la práctica formativa (objetivos, actividades de
aprendizaje, evaluaciones). 
Seleccionar materiales de apoyo para dichas mejoras en la currícula (generar un repositorio
en su institución o ampliar el repositorio disponible).
Formular una propuesta de proyecto de intervención en su institución o
programa/especialidad.
Promover la participación y el involucramiento de los distintos actores (en la institución,
comunidad, del campo ocupacional y empresas).

Al finalizar el curso, las personas participantes serán capaces de diseñar y proponer un
proyecto para transversalizar la SST en un programa de formación o área de su institución,
trabajando en equipo. 

Entre las capacidades a fortalecer están: 
 

FACILITACIÓN

Jimena Sandoya es
uruguaya, socióloga,
consultora, se ha
especializado en evaluación
de programas
socioeducativos y gestión
educativa. Es co-autora de
la Guía para la
transversalización de la SST
en la FP y otras
publicaciones; brinda
talleres de formación y
realiza acompañamiento a
diversidad de instituciones
en distintos países de
América Latina.

Nina Billorou es uruguaya,
docente, especialista en
diseño curricular y co-
autora de la Guía para la
transversalización de la SST
en la FP.  Ha desarrollado
actividades de
investigación, formación de
formadores y evaluación de
programas, proyectos y
políticas en materia de
formación presencial y
remota, certificación y
gestión humana por
competencias, tanto en
Uruguay como en diversos
países de la región.

CAPACIDADES  Y  HABILIDADES  A DESARROLLAR



Orientado a instituciones de formación
profesional públicas y privadas. Las
instituciones participan representadas por
un equipo de trabajo cuyos integrantes
pueden desempeñar diversas funciones:
planificación o diseño curricular,
facilitación de un mismo programa
formativo (docentes a cargo de distintos
módulos o disciplinas), diseño de recursos
didácticos, responsables de un centro de
formación, referentes de salud y
seguridad. 

Se recomienda que el equipo institucional
integre diferentes perfiles y esté
conformado por al menos 3 personas. 

Quienes participan deben estar
interesados en la transversalización de la
SST en los procesos formativos, más allá
de una asignatura en particular.

PERFIL  DE  PARTICIPANTES

Se desarrollará en 10 semanas entre el 26
de abril y el 2 de julio de 2021.

Demandará un promedio de 5 horas
semanales de participación, distribuidas
entre trabajo en la plataforma, trabajo
grupal en actividades pautadas y sesiones
sincrónicas con tutoría.

DURACIÓN

Valor de la matrícula: USD 1,000 por
participante (incluye acceso a todos los
materiales, actividades y certificado final).

OIT/Cinterfor dispone de un número
limitado de becas por el 50% del valor de
la matrícula, las cuales serán asignadas
una vez recibidas la totalidad de las
candidaturas. En dicha asignación se
priorizará a IFP miembros de
OIT/Cinterfor que se encuentran al día con
sus contribuciones voluntarias anuales con
el Centro.

VALOR  DE  LA INVERSIÓN

Las inscripciones se recibirán hasta
el  17  de abri l  de 2021.

Mínimo de part ic ipantes por
inst itución:  2 personas (excluyente) .

Se invita a  completar  el  formulario
de inscripción (cl ic  en el  enlace)  y
enviarlo al  correo electrónico:
secretariacursos@oitcinterfor .org

INSCRIPCIÓN

MAYOR  INFORMACIÓN

Por mayores informaciones o consultas
puede ponerse en contacto en
OIT/Cinterfor con el equipo de
coordinación:
secretariacursos@oitcinterfor.org

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_general/formulario_inscripcion_CURSO_SST_Cinterfor_2021.docx
mailto:secretariacursos@oitcinterfor.org
mailto:secretariacursos@oitcinterfor.org

