
CURSO VIRTUAL
en vivo

15 de Febrero

7:00p.m. a 9:00p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)

Gestión de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo

Gestión de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

A efectos de asegurar ambientes de traba-
jo seguro y saludables para los trabajado-
res, la legislación peruana ha regulado la 
obligación de las entidades empleadoras 
de implementar y mantener un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) al interior de los centros de traba-
jo; así como actualizar y asegurar su mejora 
continua. Dichas obligaciones adquieren 
mayor importancia en el marco de la reali-
dad que nos encontramos viviendo, la pan-
demia del COVID-19.

Conocer la normativa de seguridad y salud 
en el trabajo vigente, a fin de diseñar e 
implementar políticas para gestionar la SST 
en las organizaciones.

Fortalecer las competencias de los profe-
sionales responsables de la gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo a través de 
la aplicación de conceptos y herramientas 
modernas.

Brindar recomendaciones para evitar ser 
sancionado con la imposición de multas 
administrativas a cargo de SUNAFIL.

Dirigido a profesionales de diversas orga-
nizaciones (públicas y privadas), miembros 
del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - CSST, gestores de recursos 
humanos o consultores dedicados al 
desarrollo del proceso de implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Dirigido a emprendedores y líderes intere-
sados en adquirir competencias para ges-
tionar el Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en sus organizaciones.

Este curso presenta un enfoque teórico - 
práctico para fortalecer en los participantes 
las competencias para una gestión óptima 
de la Seguridad y Salud en el trabajo, a 
partir de aplicar conceptos y herramientas 
modernas del Sistemas de Gestión. Asimis-
mo brindará recomendaciones para evitar 
sanciones de multas administrativas 
impuestas por SUNAFIL.



DOCENTE:

Gilmar Toralva Safora

Maestrando del MBA en Adminis-
tración Estratégica de Empresas 
en CENTRUM Católica; con estu-
dios de especialización en Seguri-
dad y Salud Ocupacional, Siste-
mas Integrados de Gestión; en la 
Universidad ESAN, PUCP entre 
otros. Ingeniero Químico de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú.
Especialista de SST y SIG con más 
de 12 años de experiencia en sec-
tores como: Minería, Industrias, 
Construcción, Energía y Servicios, 
en empresas transnacionales líde-
res en su sector. Se ha desempe-
ñado como Ingeniero Supervisor 
SIG (Para empresas como: Cerro 
Verde, Antapaccay, Enel, Savia), 
Supervisor Senior SSOMA - Segu-
ridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (Cliente BCP), Auditor y 
Consultor en Certificaciones ISO 
(Empresas auditadas: Minera 
Volcan, Laive, GyM, Planta Perú 
LNG, PBF, Schneider, Universida-
des nacionales, entre otras); labo-
rando para empresas como SGS 
del Peru S.A. y Bureau Veritas del 
Peru S.A.
Docente y capacitador en ISIL y 
en diversas empresas del ámbito 
nacional; desarrollando las mate-
rias de Calidad, Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente, 
Sistemas Integrados de Gestión : 
ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001,I-
SO 37001, entre otras.

TEMARIO:

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Aspectos principales)

Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Aspectos principales)

Matriz IPER y jerarquía de controles

Mapa de peligros

Inspecciones y auditorías SST

Estándares y procedimientos seguros 
de trabajo

Investigación de incidentes

Trabajo de alto riesgo

Plan de vigilancia de salud ocupacional

Exámenes médicos ocupacionales

Monitoreo de higiene ocupacional

EPP

Plan de emergencia

Protocolos de respuesta a emergencias

Módulo 1: Introducción y normativa de 
...................seguridad y salud en el
...................trabajo vigente.

Módulo 2: Herramientas para la gestión de 
....................la seguridad y salud en el trabajo.

Módulo 3: Vigilancia de la salud y gestión
....................de emergencias.

Implicancias de SST en el marco del 
COVID-19 (SST en el trabajo remoto y 
otros).

Sanciones e infracciones en SST - 
Sunafil.

Módulo 4: Consideraciones de la SST
....................frente al COVID-19 e infraccio-
                  nes en SST.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: http://bit.ly/2LXkECL  
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/3nU3ljh 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
30 de Enero. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario:
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPECIALI-
ZADA E.I.R.L.  / RUC: 20606664088

*Pago internacional: 

S/. 110.00 (No incluye IGV) o

$ 38 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 15, 17, 22 y 24 de Febrero        
....................del 2021.

Frecuencia: Lunes y Miércoles 

Horario:  De 07:00 pm a 09:00 pm.   
.....................(UTC – 05:00)

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom, en las que podrás interactuar 
en tiempo real con el docente. 

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos, etc.); además 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.


