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Incluye el Abordaje del COVID-19

PREVENCIONISTA DE RIESGOS
LABORALES

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

ESPECIALISTA:

¿En qué le beneficia ser PREVENCIONISTA?

El prevencionista competente en trabajos de
alto riesgo establece la planificación y la revisión
de los controles operacionales para eliminar o
reducir los riegos para la seguridad y salud en el
trabajo a niveles tolerables que sean viables para
el trabajos de altura, espacios confinados,
trabajos en caliente, energías peligrosas,
materiales peligrosos e Izajes de cargas. 

También debe revisar y mantener los criterios
operacionales específicos de las actividades de
altor riesgo donde su ausencia o deficiencia
podría llevar la desviación de la política y los
objetivos de SST de la Organización.



¿QUÉ ES SEGURIDAD EN TRABAJOS DE ALTO
RIESGO?
El establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, tiene por finalidad contribuir a la
mejora de las condiciones y factores que pueden afectar el bienestar de
todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de una
empresa, a través de la inserción de todas aquellas medidas de
prevención y protección que permitan salvaguardar la ocurrencia de
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

El prevencionista planifica la revisión de los controles operacionales para
eliminar o reducir los riegos para la seguridad y salud en el trabajo de
actividades de alto riesgo: trabajos de altura, espacios confinados, trabajos
en caliente, energías peligrosas y materiales peligrosos. Revisa y mantiene
adecuadamente los criterios operacionales específicos de las actividades
de altor riesgo donde su ausencia o deficiencia podría llevar la desviación
de la política y los objetivos de SST de la Organización.

MÓDULO 1:

Los Sistemas de Gestión en SST
- Definición de Sistema de Gestión
- Proceso APHV de Mejora Continua
- Requisitos Legales en la Gestión de SST en Perú:

La Ley 29783, reglamento y modificatorias. Nuevos
requisitos de SST en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19
- Constitución del CSST
- Documentos y Registros Obligatorios del SGSST
- Requisitos de la Norma ISO 45001:2018

Diplomado especial izado 

PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                               MÓDULO 2:

Los Factores de Riesgo y la SST
- Definición de Peligro, Riesgo
- Factores de Riesgo: físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales
- IPERC
- Accidentes y Enfermedades
- La planificación de los trabajos de alto
riesgo en el Contexto del COVID-19



MÓDULO 6:

Trabajos en espacios confinados.

- Definición de espacios confinados
- Requisitos para el personal que trabaja en
espacios confinados
- Equipos de Protección Personal
- Límites de exposición a sustancias
peligrosas
- Precauciones de seguridad para trabajar en
espacios confinados
- Procedimiento de emergencia para rescate
en espacios confinados

MÓDULO 3:

Trabajo en alturas.
-Protección contra caídas
-Seguridad en construcción y uso de
andamios
-Seguridad en el uso de escaleras
-Persona calificada para trabajos en altura.
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                                                       MÓDULO 7:

Seguridad en trabajos con energía
eléctrica
- Riesgo Eléctrico
- Arco eléctrico
- Bloqueo y Etiquetado
- Requisitos de Seguridad para trabajos con
equipos y herramientas eléctricas

MÓDULO 4:

Trabajos en caliente.
- Tipos de Trabajo en Caliente.

- Riesgos de los Trabajos en Caliente.

- Preparación del Área para el Trabajo en
Caliente.

- Equipos y herramientas
- El Orden y la Limpieza.

- Señalización.

- Los Equipos de Protección Personal para
trabajos en caliente.

- Uso y manejo de extintores

 MÓDULO 8:

Trabajo con materiales y/o sustancias
peligrosas.
- Identificación de peligros para manejo y
transporte de sustancias peligrosas
- La Hoja de Seguridad (MSDS)

- Medidas de seguridad en el manejo de
sustancias peligrosas. Equipos de Protección
personal. Atención de incidentes con
materiales peligrosos

MÓDULO 5:

Trabajos de izaje con grúas.
- Tipos de Grúas
- Aparejos de Izamiento
- El Operador y el Rigger
- Las tablas de carga
- Cálculos de Izamiento
- Seguridad en el Trabajo con grúas

MÓDULO 9:

Trabajos en excavaciones.
- Definición de excavación
- Medidas de seguridad para trabajos en
excavaciones
- Equipos de excavación
- La excavación como espacio confinado

 MÓDULO 10:

El sistema de permisos de trabajo.
- El Permiso de Trabajo y competencias de
los emisores / receptores de permisos.
- Tipos de permisos de trabajo
- Permisos generales
- Permisos de trabajo para trabajos en altura,

eléctricos, espacios confinados, caliente
- Trabajos de alto riesgo / críticos
- Cambios de turno y el cierre de permisos
de trabajo



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


