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• Conocer la legislación de obligatorio

cumplimiento en temas de

Seguridad y Salud Ocupacional.

• Tener una visión estratégica de la

importancia de la Seguridad y Salud

Ocupacional dentro de sus

organizaciones y diseñar e

implementar políticas para gestionar

la Seguridad y Salud Ocupacional

en sus organizaciones.

• Trabajar el Liderazgo y Motivación

en Seguridad y Salud Ocupacional

dentro de su organización.

AL FINALIZAR EL DIPLOMADO
LOS PARTICIPANTES ESTARÁN EN
LA CAPACIDAD DE:

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a

Profesionales de ingenierías,

Supervisores de Seguridad,

Médicos Ocupacionales,

Consultores, Prevencionistas,

Estudiantes y público en

general que deseen

especializarse en los

lineamientos para supervisor

de proyectos en seguridad,

salud ocupacional y medio

ambiente según las normativas

nacionales

CORGASA y la FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA - UNAP, pone a

su disposición el Diploma de Especialización: Seguridad Industrial,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Este programa tiene como objetivo lograr que el participante conozca y

aplique las principales herramientas y técnicas, teorías y prácticas

necesarias para enfocar adecuadamente una gestión de seguridad,

salud y medio ambiente en cualquier empresa o negocio. Siguiendo las

tendencias modernas en el ámbito nacional, este programa brinda las

herramientas necesarias para gestionar el sistema de seguridad, salud

y medio ambiente en cualquier organización. Asimismo, explora los las

normas legales y conceptos técnicos, con la finalidad de crear

conciencia en las personas que toman decisiones, de tal manera que lo

hasta ahora efectuado (quizás forzado por políticas de las compañías o

cumplimientos legales) trasgreda el solo hecho de cumplir una

disposición y se enfoque de manera positiva en el planeamiento

estratégico de cualquier organización.

Para saber más de nuestros 

expositores ingrese aquí :

www.corgasa.pe/staff-de-profesionales/



1. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. (07 HORAS 

CRONOLÓGICAS)

❑ LEY 29783 – Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Modificatoria Ley 30222.

❑ D.S. 005-2012-TR – Reglamento de

Seguridad y Salud en el Trabajo y

Modificatoria D. S. 006-2013-TR

❑ D.S. 024-2016-EM - Reglamento de

Seguridad y Salud Ocupacional en

Minería.

❑ Legislación Hidrocarburos: D.S. 043-

2007-EM – Reglamento de Seguridad

para las actividades de hidrocarburos.

3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO. (07 HORAS

CRONOLÓGICAS)

❑ Introducción a la Inspección Interna de Seguridad

y Salud en el Trabajo.

➢ Introducción, Enfoque sistémico y Marco legal

de las Inspecciones internas de SST.

➢ Definición de términos, Importancia y Objetivos

de las Inspecciones.

➢ Características y Tipos de inspección interna de

SST.

➢ Perfil del Inspector interno de SST.

❑ Inspección Interna de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

➢Fases de una inspección de SST. Planificación y

❑ Desarrollo de la inspección.

➢ Informe y Registro de la inspección interna de

SST.

➢ Seguimiento de las acciones correctivas y

preventivas.

➢ Casos prácticos de una inspección.

4. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

LABORALES. (07 HORAS 

CRONOLÓGICAS) ·

❑ Notificación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.

➢ ¿Por qué investigar los incidentes?

➢ ¿Qué accidentes se deben investigar?

➢ Acciones inmediatas.

➢ Recopilación de evidencias.

➢ Entrevistas.

➢ Modelo de causalidad.

➢ Análisis de causas.

➢ Acciones correctivas y preventivas.

➢ Seguimiento y cierre de 

investigaciones.

➢ Reporte de incidentes con alto 

potencial.

5. SALUD OCUPACIONAL Y ERGONOMÍA

(07 HORAS CRONOLÓGICAS)

empresas.

➢ Sistema de Gestión en Salud Ocupacional.

➢Ergonomía

➢Definición de Ergonomía, Tipos de ergonomía

➢Descripción de sus tipos.

➢Legislación en Ergonomía.

➢Diseño físico del puesto de trabajo

➢Configuración del espacio, Mobiliario

➢Mandos y controles, La selección y el diseño de

las

➢máquinas y las herramientas.

➢ Puestos de trabajo con equipos que incluyen

pantallas de visualización de datos, Exigencias

y características visuales y sonoras de la

actividad, Condiciones Ambientales en

ergonomía, Carga física de trabajo, Carga

mental de trabajo.

6. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL 

IPER_C. (07 HORAS CRONOLÓGICAS)

❑ Introducción al IPER-C.

❑ Requisitos Legales.

❑ Peligros.

❑ Identificación de Peligros.

❑ Riesgos

❑ Evaluación de Riesgos.

❑ Control de los Riesgos.

❑ Mapa de Riesgos.

❑ IPER-C Herramienta para la gestión.

❑     Taller

❑ Salud Ocupacional

➢Definición de Salud Ocupacional.

➢Objetivos, Ámbito de desarrollo

➢Especialidades que comprende.

➢Legislación en Salud Ocupacional

➢Importancia de los exámenes médicos en las

➢ Gestión de residuos sólidos

➢ Legislación  ambiental  de  los  Residuos 
Sólidos.
➢ Técnicas  y  diagnostico  de  Residuos 
Sólidos.
➢  Conflictos Ambientales. 



MODO DE INVERSIÓN :
✓ Matricula S/. 100.00

✓ Antes 6 Módulos S/.1200.00 (Mil doscientos).

✓ AHORA 6 Módulos S/. 600.00 (por tiempo limitado).

✓ Certificación S/. 150.00

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

CERTIFICACIÓN:
✓ El programa contempla una evaluación por cada uno de los módulos, ya

sea a través de controles periódicos, un examen. Se le otorgará el

Diploma de Especialización "SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO

AMBIENTE”, expedido por la Facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

DEPÓSITOS Y/O TRANSFERENCIAS

AHORA SOLO S/400(PAGO UNICO)
SOLO POR OFERTA

Realiza el depósito a la siguiente cuenta bancaria:

1.- Cte. Soles Bco.SCOTIABANK N° 000 3598560, ó transferencia

interbancaria CCI N°009-422-000003598560-75.
2.- Banco de la Nación: Cta. Cte. N° 00521059478 ó transferencia 
interbancaria CCI N° 01852100052105947853. 

A nombre de Corporación García S.A. – CORGASA);remitir el Boucher

(foto o escaneo) al correo: capacitacion@corgasa.peconsignando tus

datos personales (Nombres y Apellidos, Teléfonos decasa, oficina y/o

celular). Luego que nos envíes el Boucher de depósito teenviaremos un

Email de confirmación.

- Pregunta por las facilidades de pago.



SOBRE CORGASA INGENIEROS

➢ Pago al contado total S/. 400.00

➢ Corporativo 10% de descuento por participante (3

mínimo)

➢ Los descuentos no son acumulables.

TELEFONOS 

Inicio: El CURSO INICIA DESDE EL MOMENTO 

DE REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.

Hora: 24 HORAS AL DIA, 7 DIAS A LA 

SEMANA

Duración: 3 MESES

Lugar donde se llevará acabo:

PLATAFORMA VIRTUAL

WWW.CORGASA.PE


