CURSO “INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO - LEY Nº 29783”
23 de noviembre de 2018
08 horas lectivas

Introducción
En el país desde el año 2005 hasta la fecha, se han venido
promulgando nuevas normativas legales obligatorias, en las que
se indica que todas las empresas deben tener implementado un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La protección de la vida e integridad de los trabajadores es un
compromiso que toda empresa debe asumir, ya que, aparte de
ser una obligación a nivel legal, permite la mejora del entorno
laboral y hace más competitiva a la empresa.
El incumplimiento de estas normativas implica multas y sanciones
por parte del ente regulador las cuales varían en el rango de 0.045
UIT a 45 UIT.
En tal sentido este curso permitirá a los asistentes conocer los
requisitos del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de
acuerdo a la normativa nacional (Ley 29783) y su reglamento, así
como sus modificatorias y de esta manera tener las herramientas
necesarias para su implementación.

Contenido







Sesión 01: Introducción de la normativa nacional sobre
seguridad según la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) - Ley N° 29783, el DS 005-2012-TR y reglas
nacionales complementarias. Definiciones básicas de SST.
Sesión 02: Implementación y documentación. Actividades
obligatorias.
Sesión 03: Registros obligatorios de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)
Sesión 04: Identificación de peligros y evaluación de riesgos y
Mapa de Riesgos (MR)

Grupo objetivo

Gerentes, jefes de área, personal de la industria, responsables del
área de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesores y público en
general.

Incluye




Material técnico - presentaciones
Certificado de Asistencia a nombre de GRUPO FS SAC
Coffee breaks

Lugar y Horario



Sala de capacitación de GRUPO FS SAC
Av. Del Pinar Nº 110 of. 405, Urb. Chacarilla del Estanque,
Santiago de Surco, Lima, Perú
De 8:30 am a 5:30 pm

INFORMES E INSCRIPCIONES
On-line vía web: http://www.grupofs.com/eventos.php
areatecnica@grupofs.com
Teléfonos: 3721734; 3728182; 480-0561 Anexo 133

Objetivos





Adquirir los conocimientos necesarios relacionados con la
Implementación y Aplicación de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Conocer el contenido de las disposiciones legales y su
aplicación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Aplicación de los formatos obligatorios como parte del
sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Expositor
Ing. Renato Odar Zagaceta – Consultor Senior de GRUPO
FS SAC.
Especialista en Gestión de Calidad y
Productividad, con experiencia en el
diseño, implementación y auditoria
de Sistemas de bajo los estándares
de ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 así
como de la Ley 29783 Ley de Salud y
Seguridad en el Trabajo y sus
modificatorias.
Auditor
Interno
en
Sistemas
Integrados de Gestión (ISO 9001, ISO,
FSSC 22000, BRC)
Expositor en sistemas de gestión integrada de calidad, ambiental
y salud y seguridad en el trabajo.
Participante como expositor en la 33° EUDII organizada por la
Universidad ICESI de Cali
Individuo Calificado (QI) en el curso Oficial del FSPCA. Calificado
para asesorar a las empresas de la industria alimentaria que
exportan a los Estados Unidos.
Auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo para la evaluación
periódica del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

Costo Inscripción
Tarifa

Costo en Soles

Individual

S/300.00+ IGV = S/354.00

Deposito en el Banco de Crédito
Cuenta Corriente en Soles
Nº 194-1404845-0-52
Cód. Interbancario
N° 002-1-94-001404845-052-93

