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Gestión de Seguridad
y salud ocupacional

en el trabajo

curso online



el curso incluye

horas de clase: 24

archivos del curso
(material en pdf)

certificado digital
(por 35 horas académicas) 

plataforma digital
(acceso a las clases grabadas)

evaluación final
(medimos tu conocimiento)



dirigido a:
Gerentes, directores, jefes, 
coordinadores, supervisores, 
monitores, consultores, inspectores 
y profesionales en general. 

En este Curso se verán puntos 
necesarios que ayuden a la gestión de 

la Seguridad y de la Salud de toda 
empresa u organización.

objetivo del curso



temario del curso

sesión n° 1: INTRODUCCION AL SISTEMA OPERATIVO – UTILITARIOS DE ARCHIVOS

Historia de la seguridad y revolución industrial.
La salud ocupacional y seguridad industrial.
Creación de la seguridad y salud en el trabajo.
Surgimiento de la seguridad en el trabajo.
La seguridad y salud en el trabajo por la OIT
Surgimiento de la seguridad e higiene industrial.

sesión n° 2 y N° 3: normativas nacionales e internacionales
que aplican a la seguridad y salud en el trabajo

Normas internacionales de seguridad y salud en el trabajo – Perú.
Normas Internacionales de seguridad y salud en el trabajo.
Normas Emitidas Por La Organización Internacional Del Trabajo (OIT).
Otras normas supra nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo.



temario del curso
sesión n° 4: Identificación de peligros, evaluación de riesgos
y controles (IPERC)

Identificación de los peligros existentes en un área de trabajo.
Identificación de los posibles riesgos ante la identificación de 
los peligros.
Medidas de control a tomar ante la identificación de los 
peligros y sus riesgos.
Elaboración de la matriz IPERC.

sesión n° 5 y N° 6: Identificación de peligros, evaluación de riesgos
y controles (IPERC).

Definiciones de Accidente de Trabajo (AT).
Acciones a tomar ante un AT.
Causas de los accidentes.
Comité de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.
Elaboración del Flujo de proceso de AT.



temario del curso

sesión n° 7: Pasos para la implementación de un sistema de gestión
y salud en el trabajo

Identificación de la normativa legal vigente.
Verificación de la identificación de los peligros y evaluación y 
valoración de riesgos.
Identificación de las amenazas y evaluación de vulnerabilidad.
Cumplimiento del cronograma de capacitación.
Evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica.

sesión n° 8: Taller práctico e implementación de un sistema
de gestión y salud en el trabajo básico

Actividad práctica en la elaboración secuencial de una 
implementación de un SGST.
Trabajo en Equipo.



formas de pago
N° de cuenta: 191-2108149-0-33
CCI: 0021 910021081490 33 52

N° de cuenta: 2003 002654 910
CCI: :003 200 003002654910 32

Yapearnos al:
935 860 575también puedes

Titular: Soluciones Generales en Sistemas
de Tecnología e Información Peru Sac
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