MÓDULO 1:
Administración
del Sistema de
Gestión SST

OBJETIVO
Dar a conocer el conjunto de directrices y criterios para una adecuada administración del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, con enfoque en la innovación y continuidad de negocio.

EXPOSITORES
HUMBERTO PERCCA
Profesional titulado y colegiado en la especialidad de
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial en la Universidad
Nacional de Ingeniería. Cuenta con diez años de experiencia
en prevención de riesgos laborales en los rubros de
hidrocarburos, energía, minería, construcción, logística y
servicios. Cuenta con experiencia acreditada en capacitación,
implementación y auditorías del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al marco legal.
Certiﬁcado como auditor líder IRCA y PECB en la norma ISO
45001, Risk Manager ISO 31000, implementador líder PECB
ISO 22301:2012, auditor e implementador líder PECB en la
norma ISO 37001 y auditor líder ISO 21001. Instructor
autorizado por PECB para dictar cursos en la norma ISO
45001, ISO 22301, ISO 37001, instructor y facilitador en SGS,
Enginzone, Aenor Perú. Docente en la Universidad Nacional
de Ingeniería a nivel pre y posgrado, y en la Universidad
Cientíﬁca del Sur a nivel posgrado. Certiﬁcado como
investigador líder en la metodología ICAM, en la técnica de
riesgos Bow Tie. Miembro de la American Society of Safety
Professionals de los EE.UU. Conferencista y colaborador en el
periódico Mundo Minero en temas relacionados a la
prevención de riesgos laborales.

ERICK FEBRES
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial especializado en
Higiene Ocupacional – UNI. Magíster en Administración de
Empresas – CENTRUM. Cuenta con 10 años de experiencia en
gestión de programas de Higiene Ocupacional en Minería,
Manufactura y Seguros. Tiene estudios de Especialización en
Higiene Ocupacional en Estados Unidos y España. Docente de
Programas de Salud Ocupacional e Higiene Industrial en
universidades nacionales y privadas.
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LUIS IMAÑA
Director y Fundador de Imaña Capacitación & Coaching EIRL,
empresa dedicada a potenciar al ser humano en el ámbito
personal y organizacional.
Desde hace quince años se desempeña como profesor de
posgrado en la Universidad ESAN, donde dicta cursos
como Habilidades Directivas, Negociaciones Efectivas,
Coaching, Liderazgo y Atención y Servicio al Cliente, entre
otros, en los programas MBA, Maestrías Especializadas,
PAE´s, PADE´s y Diplomas y en los que tiene la
oportunidad de facilitar cambios profundos en las
personas a nivel de conciencia, modelos mentales,
manejo emocional y comportamientos adecuados.
Facilitador con más de 20 años de experiencia
capacitando en temas del desarrollo humano y
potenciación de habilidades. Especialista en temas de
Liderazgo,
Coaching,
Habilidades
Directivas,
Negociación, Potenciación de Equipos de Vendedores y
Seguridad basada en el Comportamiento.

JUAN CARLOS PALOMINO
Médico especialista en Medicina Ocupacional y Medio
Ambiente; Ergónomo, Caliﬁcador de invalidez e incapacidad
laboral. Docente e Investigador en Aptitud Médica, Salud y
Productividad y Riesgo
Psicosocial
Lesiones
musculoesqueléticas. Investigador Renacyt Categoría María
Rostworowski nivel III, Conferencista invitado.
Médico especialista en Medicina Ocupacional y Medio
Ambiente, graduado de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (1992-2006).
Se desempeñó como Médico Ocupacional en Southernperu
durante casi 4 años (2006-2010).
Ha sido presidente de la Sociedad de Medicina Ocupacional y
Medio Ambiente - SOMOMA durante 3 años (2012-2014).
Ha sido Docente e Investigador en Aptitud Médica, Salud y
Productividad y Riesgo Psicosocial de diferentes
universidades como Universidad Internacional del Ecuador,
ESAN, Cientíﬁca del Sur y donde actualmente se sigue
desempeñando: la Cayetano Heredia.
Desde el 2010 hasta la actualidad es Médico Ocupacional y
Medio Ambiente de la Clínica del Trabajador SAC.
Asimismo, es Investigador Renacyt Categoría María
Rostworowski nivel III y Conferencista invitado.
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SESIÓN 1 2 HORAS
Gestión estratégica del riesgo en seguridad y salud ocupacional - Parte 1
1. Gestión estratégica en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2. Gestión de la continuidad del negocio y el manejo de crisis en las organizaciones
SESIÓN 2 2 HORAS
Gestión estratégica del riesgo en seguridad y salud ocupacional - Parte 2
1. El IPERC en el marco de la gestión de riesgos empresariales
2. Los marcos normativos para la gestión de riesgos
3. Las directrices para la gestión de riesgos en las organizaciones
SESIÓN 3 2 HORAS
Gestión de riesgos y oportunidades, IPERC y controles operacionales
1. Gestión de la matriz IPERC
2. Jerarquía y eﬁcacia de los controles
3. Aplicación de la técnica Bow Tie
SESIÓN 4 2 HORAS
Gestión de la Higiene Industrial y la ergonomía laboral
1. Mostrar Tabla de decisión por agentes o factor de riesgo y metodología a emplear
SESIÓN 5 2 HORAS
Riesgos psicosociales y seguridad basada en el comportamiento - Estrategias
1.
2.
3.
4.

Normativa Ley 29783, RM 375 -2008-TR
Dar a conocer las metodologías existentes y su alcance ISTAS y de la universidad Javeriana
Cultura de seguridad, impacto en la organización
Otros lineamientos que sugiera el especialista

SESIÓN 6 2 HORAS
Gestión de la salud ocupacional y su relación con la continuidad de las operaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Normativa RM 312-2011-SA Protocolos de exámenes médicos
Clasiﬁcación de responsabilidades por sector en base a las modiﬁcatorias de ley 30222
¿Cómo implementar un plan y programa de salud ocupacional?
¿Cómo prevenir enfermedades profesionales?
Otros lineamientos que considere el especialista
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 1
Módulo

Administración del Sistema de Gestión de SST
Objetivo

Dar a conocer el conjunto de directrices y criterios para una adecuada administración del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, con enfoque en la innovación y continuidad de negocio.
Fecha
programada

Hora
programada

18/03/2021

6pm - 8pm

25/03/2021

6pm - 8pm

01/04/2021

6pm - 8pm

Erick Febres

08/04/2021

6pm - 8pm

Brindar conocimiento de la importancia de los
riesgos psicosociales, cuáles son los
predominantes en las empresas, cuál es la
población vulnerable y cómo identiﬁcarlos para
poder intervenir. Por último, qué ideas de impacto
podrían desarrollarse para su intervención.

Luis Imaña

15/04/2021

6pm - 8pm

Brindar las directrices para el cumplimiento legal,
organización, planiﬁcación y vigilancia de salud
en los trabajadores con el ﬁn de la reducción del
riesgo de enfermedad ocupacional. Asimismo,
abordar el contexto del teletrabajo, su impacto y
factores.

Juan
Carlos
Palomino

22/04/2021

6pm - 8pm

N°

Tema

Objetivo

1

Gestión estratégica
del riesgo en
seguridad y salud
ocupacional - Parte 1

Establecer los principios y fundamentos para
la gestión de la continuidad del negocio en las
organizaciones y su relación con la seguridad y
salud en el trabajo. Abordar el manejo de crisis
en entornos y sus lineamientos de acción.

2

Gestión estratégica
del riesgo en
seguridad y salud
ocupacional - Parte 2

Contextualizar la gestión de la matriz IPERC en
la gestión de riesgos empresariales,
estableciendo los marcos de referencia y las
acciones a realizar para abordar dicha gestión
de riesgos.

3

Gestión de riesgos y
oportunidades, IPERC
y controles
operacionales

Mostrar una o más metodologías para
esquematizar el IPERC, relacionado a la
identiﬁcación de peligros, evaluación de
riesgos y establecimiento de controles
operacionales.
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Gestión de la
Higiene Industrial y
la ergonomía
laboral

Brindar los criterios necesarios para que el
participante tenga clara la organización,
planiﬁcación, evaluación y control, en los
objetivos del SG SST, explicándose el impacto
de una correcta y errada gestión del mismo.
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Riesgos psicosociales
y seguridad basada
en el
comportamiento Estrategias

6

Gestión de la salud
ocupacional y su
relación con la
continuidad de las
operaciones

Especialista

Humberto
Percca

CERTIFICACIÓN
Para que el
participante
logre la
constancia por
curso tiene que
cumplir estos
requisitos:

considera como “Participación de la clase en línea” si el participante
1. Sepermanece
más de una hora y media en cada clase.
la constancia de participación, la cual se encontrará alojada
2. Seen emitirá
nuestro repositorio. Para la emisión se emplearán los datos
proporcionados en el registro.

5

