
La seguridad y salud en el trabajo basada en el 
comportamiento busca la mejora 
continua aplicada a la seguridad, 
teniendo como in minimizar el 
comportamiento inseguro y en consecuencia 
reducir el número de accidentes.

La implementación de un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo ayuda a las empresas a implementar 

entornos de trabajos seguros y saludables en bienestar propio y 
de sus colaboradores, dando cumplimiento a las leyes y normas 
establecidas por el estado del peruano.

Este curso está orientado a la implementación de sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual involucra a todos los 
colaboradores ya que es un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y en la prevención de riesgos laborales 
inherentes a cada actividad.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN   REMOTO 

SEGURIDAD
Y SALUD 
OCUPACIONAL



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:

/ Implementar entornos de trabajo seguros y saludables.
/ Diseñar la matriz de identificación de peligros y riesgos, estableciendo 

los controles respectivos.
/ Analizar las normativas nacionales e internacionales que aplican a la 

seguridad y salud en el trabajo.
/ Diseñar la secuencia de implementación de un sistema de gestión y 

salud en el trabajo.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases 
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 

reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Historia de la Seguridad

Normativas nacionales e
internacionales que aplican a la 
seguridad y salud en el trabajo

Pasos para la implementación de 
un sistema de gestión y salud en 
el trabajo

Taller práctico e implementación de 
un sistema de gestión y salud en el 
trabajo básico

Identificación de accidentes e 
incidentes

Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y controles 
(IPERC)

TEMARIO 


