Curso: IPERC

Identificación de Peligro, Evaluación de
Riesgo y Control
Modalidad Virtual

¿A quien va dirigido?
Este curso está dirigido a aquellos profesionales, técnicos,
estudiantes, personal miembro del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Supervisores, Médicos Ocupacionales, Consultores,
Prevencionistas y público en general que deseen conocer los
lineamientos para la elaboración de una matriz de Identificación de
Peligro,Evaluación de Riesgo y Control Operacional de las
actividades y procesos en el sector que se encuentren laborando
así como la normativa aplicable.
Al finalizar el curso los participantes estarán en la capacidad
de:
Conocer la sistemática más habitual para la realización de una
Identificación de Peligros y Evaluación y Control de los Riesgos
(IPERC) asociados a:
Identificar los fundamentos de IPERC.
Clasificar, distinguir y aplicar a riesgos laborales.
Identificar y Evaluar Riesgos Ergonómicos.
Entender los diferentes conceptos usados en Gestión de
Riesgos.
Diferenciar claramente entre peligro y riesgo.
Evaluar los riesgos asociados a su trabajo y determinar las
medidas de control.

SYLLABUS
Referencias legales.
Estadísticas de accidentes.
Peligro.
Riesgo.
Identificación de peligro.
Evaluación de riesgo.
Control de los riesgos.
Mapa de riesgo.
IPER-C y componentes.
IPER-C herramienta para la gestión.
Taller 1 IPERC
Taller 2 IPERC

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Inicias desde momento que te demos acceso al aula virtual. La
modalidad virtual se basa en el auto aprendizaje por parte del
estudiante. El estudiante tendrá acceso al aula virtual con usuario y
contraseña personalizada durante las 24 horas del día, los 7 días
de la semana desde cualquier parte del mundo con acceso a
internet y desde dispositivos PC, Laptop, Tablet o Celular.
Cada capítulo contiene:
Video clase diseñada y grabada
del tema a desarrollar.
La presentación del tema
desarrollado.
Material adicional de lectura
(procedimientos, formatos,
manuales).
Vídeos complementarios del tema
tratado.

En el aula virtual encontrará toda la información para el desarrollo
de curso distribuida por temas y subtemas. La información es
descargable.
La evaluación se desarrolla al final del curso y este consiste en un
test de aprendizaje.
Durante el desarrollo del curso los estudiantes contaran con el
soporte de un tutor para guiarlos y asegurar el aprendizaje de los
temas tratados.

CERTIFICACIÓN:
Al término del curso previa aprobación de test se otorgará
el certificado por 12 horas académicas.
INFORMES:
WhatsApp: (51)975584117
Email: comercial@corgasa.pe
MÉTODOS DE PAGO:
Para depósitos y transferencia INGRESE AQUÍ

www.corgasa.pe

