
 

 

¿ESTÁS PREPARADO PARA LAS 

INSPECCIÓNES DE LA SUNAFIL? 

LIBERESE DE LAS MULTAS 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

TE BRINDAMOS LAS 4 

CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CONFORME A LA LEY Nº 29783. 

 

COMPLETAMENTE GRATIS 
 

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA -EN MODALIDAD  

E-LEARNIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
NORMAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES. 

OSHA CBT. ANSI / ASSP Z490.2-2019 

PRÁCTICAS ACEPTADAS PARA EL APRENDIZAJE 

ELECTRÓNICO EN CAPACITACIÓN EN 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 
 



 

 

Gusto saludarlos de parte de la APSSOM, aprovechamos la oportunidad de 

presentarle nuestra propuesta de formación técnica - para el servicio de: 

Capacitación en seguridad y salud en el trabajo conforme la ley Nº 29783. 

Reglamento de SST. DS Nª. 005-2012-TR y su modificatoria DS Nª. 020-2019-TR 

DECRETO LEGISLATIVO 1499 EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, en 

modalidad E-Learnig y de forma gratuita. 

 

LA ASOCIACION PERUANA DE SEGURIDAD LABORAL SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE, APSSOM., cuenta con un Staff de Profesionales Especialistas, 

acreditados y registrados a nivel internacional por OSHAcademy  - USA, en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con experiencia a nivel nacional e Internacional; 

cuyo objeto social es brindar capacitaciones a fin de que sus clientes y empresas 

puedan desarrollar prácticas seguras, mejorando las capacidades de sus 

colaboradores y fomentando una cultura de prevención de riesgos laborales en 

las organizaciones en el territorio nacional. 

 

Contamos con una metodología de formación pensando en el cliente, según su 

organización y necesidades, que permite reducir los tiempos de desarrollo de las 

capacitaciones, que no crea burocracia documentaria y permite la adaptación 

al cambio por parte de sus colaboradores.   

 

Esperamos con esta propuesta de servicios poner a disposición de su 

organización toda la experiencia de nuestro staff de Profesionales, igualmente 

para nosotros será muy importante poder ampliar la información relacionada en 

el momento en que ustedes así lo requieran.   

 

NUESTROS SERVICIOS: 

 

Brindamos cursos, capacitaciones y programas diseñados con soluciones que 

realmente funcionan, utilizamos la información de la empresa para realizar 

ejercicios y casos que permitirán ser aplicados en beneficio de la institución. Este 

sistema permite desarrollar o mejorar habilidades de los empleados ya que se 

adapta a las necesidades de formación específicas de cada cliente; nos 

amoldamos a los días y horarios designados por su empresa para que sean 



 

dictados sin generar incidencias en las actividades operacionales 

BASES LEGALES: 

 

D.S. N° 020-2019-TR DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29783, 
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 28806, LEY GENERAL 
DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, EL DECRETO SUPREMO N° 017-2012-TR Y EL DECRETO SUPREMO 
N° 007-2017-TR.  
 

La citada norma estableció una serie de nuevas obligaciones para el empleador 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, resulta importante 

que se conozcan cuáles son esas nuevas obligaciones generadas en modalidad 

virtual aplicable a las capacitaciones, D.S. N° 020-2019-TR. DECRETO LEGISLATIVO 

1499 EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA VÍA VIRTUAL 

 

Sobre capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo se han generado las 

siguientes obligaciones: El empleador tiene la obligación de capacitar a sus 

trabajadores sobre el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función 

que cada trabajador desempeñe. 

 

La normativa peruana vigente en seguridad y salud en el trabajo requiere de 

forma obligatoria y de manera regular la realización de 04 capacitaciones 

mínimas  al personal de su empresa por año. Ley 29783 

El empleador deberá capacitar a sus trabajadores en función al puesto y 

ambiente de trabajo. Esto quiere decir que, no sólo basta que el empleador 

capacite a sus trabajadores sobre los peligros y riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo, sino todos aquellos que se presenten en el ambiente en el cual va realizar 

sus funciones. 

 

Las capacitaciones deben ser VIRTUAL de acuerdo al Art. 7 (DL-1499), apartado 

7.3 El/la empleador/a se obliga al cumplimiento de su. Plan de Capacitaciones 

en forma virtual haciendo uso de los diferentes medios o herramientas 

tecnológicas. Esta obligación genera que se asuma e implemente la modalidad 

de capacitar de manera virtual o por medios electrónicos a los trabajadores, 

realidad que se viene presentado en la mayoría de las empresas. 

 



 

No espere a ser multado, Las obligaciones legales de las empresas ante el Estado 

son fiscalizables permanentemente por la SUNAFIL, ahora con más rigor luego de 

los sucesos lamentables de los últimos tiempos, es por eso que la formación anual 

de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con la nuevo DECRETO 

LEGISLATIVO 1499 EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA VÍA VIRTUAL es 

imprescindible. 

 

LA APSSOM brinda la formación que sus colaboradores necesitan para prevenir 

accidentes laborales, brindando una jornada de 4 capacitaciones obligatorias en 

Salud y Seguridad en el Trabajo según lo exigido por el MINTRA, SUNAFIL y 

normativa legal vigente. 

 

MODALIDAD DE FORMACION E-LEARNIG. 

 

LISTADO DE CURSOS DISPONIBLES (01 HORA DE DURACIÓN): 

1. SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS              

 Riesgos y Medidas Preventivas Generales 

 Entorno del puesto de trabajo 

 Trabajos de atención al público  

 Puestos con pantallas de visualización  

 Ejercicios de estiramiento y relajación 

 Estiramientos en el ámbito de la oficina, pausas activas 
 

2.  PREVENCIÓN DE RIESGOS DISERGONÓMICOS ASOCIADOS AL TRABAJO  

 Que es la ergonomía 

 Riesgos Disergonómicos  

 Factores de riesgos Disergonómicos  

 Efectos de los riesgos Disergonómicos 

 Métodos de mitigación de riesgos Disergonómicos  

 

3. PRIMEROS AUXILIOS 

 Conceptos  

 5 pasos importantes  

 Actuaciones en situaciones de emergencia 

 Procedimientos de atención en caso de Hemorragias, lesiones 

traumatológicas, heridas especiales y otras 

 Atragantamiento manobra de liberación de vías aéreas. 



 

 

4. LUCHA CONTRA AMAGO DE INCENDIO USO Y MANEJO DE EXTINTORES  

 Medidas para la prevención de incendios 

 Tetraedro  

 Técnicas de extinción de incendio  

 Fases de un incendio  

 Clases de fuego  

 Extintores, agentes extinguidores  

 Clasificación y tipos de extintores.  
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 

CONTROL IPER-C  

 Definiciones Básicas  

 Procesos para la identificación de Peligros. 

 Clasificación de los peligros. 

 Procesos para evaluar el riesgo. 

 Criterios de valoración subjetiva y cuantitativa. 

 Aplicación de los controles. 

 Riesgo residual.¿Covid-19 como peligro biológico? 

  Mecanismos de prevención y control de peligros biológicos 

 Jerarquía de controles ante el SARS-COV-2. 
 

6. GESTION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MANEJO DE HOJAS DE SEGURIDAD EN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

 Concepto y definiciones básicas 

 Reconocimiento e identificación de productos químicos o materiales 

peligrosos 

 Identificación de hojas de Seguridad MSDS y gestión de hojas de seguridad 

MSDS 

 Almacenamiento y matriz de compatibilidad. 

 

7. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO. RM-972-2020 MINSA 

 Definiciones 

 Medidas previas al Reinicio de Actividades 

 Información necesaria para el plan 

 Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador Previo al Regreso o 

Reincorporación al Centro de Trabajo 

 Lavado y Desinfección de Manos Obligatorio 



 

 Sensibilización de la Prevención del Contagio en el Centro de Trabajo 

 Medidas de Protección Colectiva en el Centro de Trabajo 

 Medidas de Protección Personal 

 Vigilancia de la Salud del Trabajador en el Contexto del COVID-19 

 Actuación ante casos sospechosos y confirmados  

 Retorno y reincorporación al puesto de trabajo 

 Trabajadores con factores de riesgo 

 

8. INTERPRETACIÓN DE LA LEY 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS. 

 Principios de la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Registros Obligatorios, Conservación (Mype y No Mype). 

 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Comité Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

9. FORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA. 

 Formación de brigadas de Emergencia  

 Funciones y acciones de las brigadas de emergencia  

 Perfil del Brigadista  

 Por qué evacuar y cuando evacuar  

 Estructura del sistema de comando de incidentes  

 Puntos concentración, sitios seguros  

 Procedimiento de verificación y conteo  

 

10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ SST O SUPERVISOR SST 

 ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud? 

  Propósito del Comité de Seguridad y Salud 

  ¿Quiénes deben constituir el Comité de Seguridad y Salud 

  Requisitos 

  Composición y miembros del Comité SST. 

  Convocatoria, elección constitución e instalación del Comité SST 

  Plazos de duración 

  Reuniones y Sesiones del Comité de Seguridad y Salud 

  El Acta de Constitución del Comité 

  Funciones y Facultades del Comité de Seguridad y Salud 

 

 



 

11. USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER  

 Definiciones básicas, clasificación y tipos 

 Principales riesgos y peligros asociados al uso de herramientas manuales y de 

poder 

 Causas de los accidentes con herramientas manuales y de poder 

 Medidas de seguridad: Adiestramiento y Utilización, Control y 

Almacenamiento, Protecciones Personales. 

 

12. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 Introducción. Objetivo de la investigación 

 Modelo de Causalidad de pérdidas 

 Metodología de los 5 porqués 

 Pasos a seguir en una investigación 

 Pautas a tener en cuenta en una entrevista 

 Metodología de Conducción de una investigación 

 Recolección de la información 

 Análisis de datos 

 Metodología Árbol de Causas 

 Elaboración Plan de acción 

 

13. MOVILIZACION MANUAL DE CARGAS  

 Principios generales de la ergonomía al puesto de trabajo, adaptación y la 

realización del trabajo en las mejores condiciones. 

 Prácticas que conlleven la carga de trabajo física o mental, generando 

fatiga en el trabajador. 

 Manipulación, transporte y almacenamiento de cargas de la forma más 

segura y responsable. 

 Carga postural y muscular provocada por movimientos repetitivos derivados 

de las funciones profesionales, así como la adopción de posturas forzadas. 

 

14. PREVENCION DE RIESGOS APLICADOS AL TRABAJO REMOTO 

 Definiciones básicas 

 Importancia de la prevención de riesgos  

 Tipos de riesgos asociados al trabajo remoto 

 Medidas de prevención y control de riesgos  

 

15. ERGONOMIA Y PAUSAS ACTIVAS 

 Definiciones básicas  

 Objetivo de las pausas activas 



 

 Importancia de las pausas activas y su impacto en la salud 

 Tipos de ejercicios a ser aplicados durante las pausas activas. 

 

16. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL E.P.P -E.P.I 

 Definiciones 

 Tipos de EPP 

 Bases normativas  

 Ventajas y Limitaciones  

 Criterios para una selección adecuada  

 

17. QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UN SISMO. 

 Definiciones básicas 

 Riesgo sísmico en Perú  

 Procedimientos de actuación en caso de sismos 

 Preparación y respuesta a emergencias. 

 

18. PLANES DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS 

 Definiciones básicas 

 Importancia de su diseño e implementación 

 Elementos para el diseño  

 Aplicabilidad de los planes de respuesta y control de emergencia 

 Revisión y mejora continua 

 

19. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO SGA 

 Principios básicos de SGA 

 Elementos del SGA 

 Criterios armonizados de clasificación de sustancias y mezclas 

 Clasificación de Peligros de acuerdo al SGA 

 Estrategia para la implementación del sistema globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos en los centros de trabajo. 

 

20. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 Factores de riesgo psicosocial  

 Clasificación de factores de riesgo psicosocial  

 Principales riesgos psicosociales  

 Efectos/consecuencias de los riesgos psicosociales  

 Herramientas preventivas 

 

 



 

BENEFICIOS: 

 La empresa podrá escoger 04 cursos de capacitación adaptados a los riesgos 

de los puestos de trabajo de su personal. 

 Cumplimiento de la Ley 29783 en materia de capacitación del personal. 

 Entrenamiento funcional para el buen desempeño de sus colaboradores en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

INCLUYE: 

 Capacitación E-learning en nuestra plataforma educativa completamente 

gratuita. 

 Alojamiento Web en la sección de capacitaciones para empresas para la 

autentificación de los certificados emitidos a sus colaboradores participantes 

en las capacitaciones. 

 

CONDICIONES DE LA CAPACITACIÓN 

 Será sujeta a previa coordinación institucional entre ambas partes a fin de 

definir fechas y horarios ajustados a las jornadas normales de trabajo. 

 La presente propuesta está dirigida a empresas con una nómina de personal 

de hasta de 100 empleados. 

 Se requiere tener grupos mínimos de 10 personas por tema a ser impartido con 

un máximo de 30 por sesión de trabajo, de ser requerido se podrán habilitar 

varias sesiones o grupos para cubrir el número total de personal a ser 

capacitado. 

 

CERTIFICADOS 

La certificación por cada tema se realizará de forma opcional y a solicitud de la 

empresa, ya que la misma generará un costo con IGV de S/.15 por certificado 

digital, y S/. 20 por certificado impreso, los costos de envió correrán por cuenta de 

la empresa solicitante. 

Para las certificaciones se acreditarán 03 horas de instrucción por cada tema 

impartido y se emitirán los certificados de forma individual por cada participante.  

  



 

 

MODELO DE CERTIFICADO  

https://apssom.org/autenticidad-certificacion-y-capacitacion-para-empresas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa puede escoger 04 capacitaciones del listado propuesto que más se 

ajusten a sus necesidades en función de su proceso productivo. 

En la APSSOM, quedamos atentos a su interés en nuestra propuesta, para cualquier 

comunicación por favor contactarnos a los siguientes números: 

Teléfonos: 

 917-530-266 

 955-136-606  

 

 

https://apssom.org/autenticidad-certificacion-y-capacitacion-para-empresas/


 

Correo electrónico:  

 info@apssom.org  

 training@apssom.org 

 nayadetsaud@apssom.org 

 jesusdiaz@apssom.org  

 

Website https://apssom.org/ 

Fanpege https://www.facebook.com/apssom.org 

Plataforma Educativa: https://www.edu.apssom.org/ 

 

NUESTRAS CAPACITACIONES Y ENTRANAMIENTO SON CONFORMES CON LAS LEYES 

PERUANAS VIGENTES LEY Nº 29783, REGLAMENTO DE LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO D.S Nª 005-2012-TR Y SU MODIFICATORIA D.S 020-2019-TR. “Normas 

internacionales OSHA - CBT y los estándares ANSI Z490.2-2019" (Criterios y prácticas 

aceptadas para el entrenamiento en seguridad, salud y medio ambiente)”- modalidad 

Virtual. 

 

Deseoso de poder entablar relaciones, quedo de Ud. 

 

 

 

 
 

Mg. Jesús Diaz S. 

Presidente 

Lead Auditor- ISO 45001 - ERCA 

European Register of Certificated Auditors 

Professional Certificate 

Occupational Safery and Health Specialist 

Trainer The Trainer 

OSHAcademy - USA 

Register Number: 141896-131 
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