
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura

Extensión y 
Proyección 
Universitaria

La competitividad actual exige a las organizaciones estar preparadas y mantener una cultura de 
prevención, así como cumplir con la normativa legal vigente a fin de salvaguardar la seguridad y salud 

en el trabajo de sus colaboradores.

Requisitos:

Frecuencia:

Duración:

Modalidad: 

Certificado:

Secundaria completa.

Sábado de 8:00 a 14:00 horas.

08 horas académicas (1 día)

Virtual

A nombre de la USMP

OBJETIVOS

Proporcionar una herramienta práctica para interpretar e implementar los requerimientos de la Ley y su 

Reglamento asociada a la gestión efectiva de seguridad y salud en el trabajo.

Transmitir conocimientos en relación a los avances de la normativa legal vigente.

DIRIGIDO A

Personas responsables en la toma de decisiones directores, gerentes, jefes y supervisores, personal profesional 

y técnico de empresas de diferentes sectores, integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo, 

ingenieros de diversas especialidades y profesionales con cargos ejecutivos o de consultoría dedicados al 

desarrollo del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

METODOLOGÍA

La metodología de curso está orientada al logro de los objetivos.

Asistencia del 100%

Inversión:

S./ 250.00

*Se entregará material de estudio.

Precio generial:



Tabla de contenidos

Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Programa de capacitación 

Definición de Peligros y Riesgos.

Principales de riesgos ocupacionales (físico, químico, biológico, disergonomicos, y psicosocial).

Aplicación de la Jerarquía de Controles – para la implementación del IPERC.

Matriz IPER 

Mapa de Riesgo.

RM 050-2013 – TR - documentos referenciales del SGSST 

Accidentes, Causas y Consecuencia (Modelo de causalidad de perdidas).

Definición de Causas Básicas, Causas Inmediatas, Incidente, Accidente, y Pérdida.

Investigación de accidentes.

Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo.

Fiscalización en Seguridad y Salud en el trabajo 

Procedimiento inspectivo SUNAFIL

Infracciones a las normas de SST

Tabla de sanciones 2023

Con el curso: 

Afianzará sus conocimientos para efectuar una adecuada y eficiente 

gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Empleará métodos y herramientas que garanticen las competencias 

mínimas que le permitan desarrollar eficientemente el mejoramiento de los 

ambientes laborales.

Tendrá conocimiento de los aspectos teóricos, las normas técnicas de 

Seguridad y Salud, todas en concordancia con las normas legales vigentes. 

Evitará todo tipo de riesgos y enfermedades, que puedan surgir a partir del 

desempeño de una labor, es imprescindible y estar preparados ante una 

fiscalización laboral.



Expositor

Mg. Giovana G. Falcon Ruíz

Magister en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Especialista Diplomado en 

Gestión de Riesgos de Desastres. Especialista Diplomado en Ingeniería de Seguridad en Defensa Civil. Especialista en 

Seguridad Industrial. Especialista en Seguridad de Obra, con estudios en seguridad y prevención de riesgos en 

Colombia y Australia. Asesora, consultora en Seguridad y Salud Ocupacional. Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia en homologaciones SGSST. Gestión de Riesgos de Desastres. Implementación, auditoria y mantenimiento 

de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conferencista en Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Docente 

de diplomados en la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática. Docente de maestría en la Universidad Científica del Sur. Docente de Curso de 

Especialización EPU en la Universidad de San Martín de Portes.

Av. La Fontana 1250. Urb. Santa Patricia, La Molina

Oficina de Proyección y Extensión Universitaria

epu_fia@usmp.pe 
(511) 208 6000  anexo: 1130/1122

INFORMES:

*Cronograma y plana docente sujeta a variación


