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SUMILLA 

 
I CICLO  
 
Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El objetivo de este tema es fomentar entornos de trabajos seguros y saludables mediante la 
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo ofreciendo un marco que 
permita a las organizaciones identificar y controlar coherentemente sus riesgos. 
 
Aplicación de Herramientas Preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo es conocer y comprender las principales herramientas de gestión para la 
prevención de incidentes y accidentes, su aplicación e interpretación de resultados 
obtenidos.  
 
Gestión de Riesgos 

El objetivo es proporcionar a los estudiantes las directrices para la gestión de riesgos 
relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, así como el proceso implementado a un 
nivel estratégico y operativo.   
Se incluye la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control y el 
Estándar ISO 31000.  
 
Estándares para el control de Trabajos de Alto Riesgos 

El objetivo es conocer y comprender los controles de las tareas de alto riesgo que por su 
naturaleza o lugar donde se realizan implica la exposición mayor a las normalmente 
presentes en las actividades rutinarias, teniendo en consideración de que por ser trabajos de 
alto riesgo pueden causar accidentes laborales mortales. 
 
 
II CICLO  
 
Tipología y Análisis de Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo es conocer y comprender las distintas tipologías de indicadores asociados a la 
seguridad y salud en el trabajo, así como desarrollar análisis descriptivos e inferenciales con 
el fin de determinar su respectivo análisis.   
 
Higiene Ocupacional 

El objetivo es utilizar la higiene ocupacional como elemento de prevención de enfermedades 

ocupacionales generadas por factores o agentes como los físicos, químicos, disergonomicos 

o biológicos que se encuentran en los ambientes de trabajo. 

 

 

 

FACULTAD DE  

CIENCIAS E  

INGENIERÍA 
 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN  
 



Factor Humano relacionado a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo es analizar los distintos factores humanos que pueden influir en la seguridad y 

salud ocupacional cubriendo aspectos a nivel organizacional, nivel supervisión y causas 

básicas de la accidentabilidad. 

 

La Capacitación basada en competencias laborales   

El objetivo del curso es identificar que la capacitación es un factor fundamental que 

proporciona a todas mejoras en sus competencias profesionales, dando énfasis a la 

importancia de desarrollos de perfiles de competencias laborales en las organizaciones. 

 

III CICLO  
 

Metodologías para la investigación de accidentes    

El Objetivo del curso es dar a conocer las metodologías más usadas en la investigación de 
accidentes para la búsqueda de la causa raíz con la finalidad de establecer medidas de 
control permanentes que eviten el re-ocurrencia del evento. 
 

Inspección y Fiscalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo es dar a conocer y aplicar las herramientas adecuadas para afrontar la auditoria, 

fiscalización e inspección de seguridad y salud en el trabajo realizadas por parte de la 

SUNAFIL, ente fiscalizador del ministerio del trabajo. 

 

Formación de equipos de alto rendimiento para la supervisión 

El objetivo es presentar y resaltar la importancia de la formación de grupos de trabajo 

comprometidos y conscientes de la significancia en expandir la cultura de SEGURIDAD y 

SALUD en el TRABAJO. Estos grupos de trabajo siguen la dinámica y metodología de 

equipos de alto rendimiento. 

 

Innovación de la seguridad y salud en el trabajo 

El objetivo de realizar este taller es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos 

en este diplomado para lo cual deberán presentar alguna innovación sustentada para su 

aplicación en sus centros de trabajo. 


