CURSOS VIRTUALES

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN LA CONSTRUCCIÓN
DIRIGIDO A
El curso “GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN”, tiene como objetivo actualizar y perfeccionar a profesionales y técnicos del sector construcción en competencias básicas referidas a la seguridad y salud en el
trabajo, mejorando con ello el desempeño profesional y laboral dentro de las obras de construcción civil.

DURACIÓN
6 semanas

TEMARIO
CLASE

TEMA: CONTENIDOS

SESIÓN 1

Interpretación de la Normativa Nacional Vigente en materia de seguridad en el trabajo.

SESIÓN 2

Accidentes, causas y consecuencias.

SESIÓN 3

Equipos de protección colectiva y señalización en obra.

SESIÓN 4

Equipos de protección personal y/o individual.

SESIÓN 5

Controles operacionales.
.
Salud ocupacional

SESIÓN 6

INSTRUCTOR:
Arq. Eduardo Alejandro Mariño Del Rosario
El Arquitecto CAP Eduardo Alejandro Mariño Del Rosario se ha desempeñado como Residente de obra en
edificaciones y Jefe de capacitación técnica en el sector construcción en entidades públicas y privadas tiene
experiencia en el sector construcción con más de veinte años, ha estudiado Arquitectura y Urbanismo en la
Universidad Ricardo Palma, cuenta con dos Diplomados en Prevención de Riesgos Laborales, tiene experiencia docente en UPC, Mapfre, SENCICO, CAPECO, APSSO (Asociación Peruana de Seguridad y Salud Ocupacional), GyM SA.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Objetivos:
El curso “GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN”, tiene como objetivo actualizar y perfeccionar a profesionales y técnicos del sector construcción en competencias básicas referidas a la seguridad y salud
en el trabajo, mejorando con ello el desempeño profesional y laboral.
El curso permitirá que el participante al término del evento logre las siguientes capacidades profesionales:
1. Participar activamente en el análisis de los instrumentos legales relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.
2. Identificar y aplicar las normativas sectoriales en seguridad y salud en el trabajo referida al sector construcción (
Norma G-050; RS-021-83-TR)
3. Identificar los peligros y riesgos asociados al sector construcción.
4. Identificar los tipos de controles en materia de seguridad y salud en el trabajo referida al sector construcción.
5. Identificar los documentos del PSST – “Plan de seguridad y salud en el trabajo” de acuerdo a la normativa vigente
(norma G-050).
6. Identificar los tipos de exposición a los peligros higiénicos que están presente en las actividades del sector construcción.
7. Identificar el uso correcto de las protecciones colectivas, EPI – equipos de protección personal y documentos
administrativos relacionados.

METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso virtual “Gestión de la Seguridad y Salud en la Construcción” tiene una metodología basada en los entornos
virtuales de aprendizaje y se define como metodología ELEARNING, esta metodología se caracteriza porque no es
necesario la asistencia presencial de los participantes, su diseños instruccional virtual permite a los participantes
una asistencia asíncrona, es decir pueden participar VIA INTERNET en el momento que deseen dentro de la semana
de desarrollo de cada sesión, puesto que los contenidos están a disposición de los participantes en todo momento,
las 24 horas del día. El curso virtual “Gestión de la Seguridad y Salud en la Construcción” está planificado para que
el participante ingrese el momento que desee para revisar los contenidos de la sesión.
Es de importante destacar que el participante será apoyado permanente en la plataforma por docente del curso,
dentro de la plataforma puede solicitar apoyo académico mediante Foro de consultas al docente del curso. Cada
semana se accede vía internet a una sesión de aprendizaje y al finalizar la semana se envían mediante la plataforma
las actividades de evaluación, si bien el acceso a los contenidos y apoyo del docente es asíncrono, las actividades de
evaluación de cada sesión de aprendizaje (Cuestionario / Tarea) se deben enviar como último plazo el día lunes de
la siguiente semana y es obligatoria para efectos de certificación.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Los certificados son entregados en el local principal del IESTP CAPECO después de 2 semanas de haber culminado
el curso virtual, lo puede recoger el participante u otra persona autorizada mediante correo electrónico por el participante y que presente una copia del DNI del participante.

RECOMENDACIONES DEL CURSO
* Manejo Básico de PC
* Manejo de navegadores de internet
* Manejo de Office
* Correo electrónico

