EXPERTO EN

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL
INFORMES E INSCRIPCIONES
PROMUEVE

CENTRO DE
CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN CONTINUA

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

MODALIDAD A VIRTUAL
En esta modalidad de estudio se desarrolla la capacidad de
pensamiento crítico, destrezas de investigación y análisis de
información. La interacción con los demás alumnos permite
apreciar diferentes puntos de vista sobre un tema que se pueden
tomar en cuenta para el progreso del aprendizaje. Sin que se dé
un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno, es posible
establecer una relación interpersonal de carácter educativo.

PRESENTACIÓN:
Es importante que las empresas cuenten con
programas de prevención e identificación de riesgos así
como de promoción de la Salud a fin de velar por el
estado mental y físico de sus trabajadores, dicha labor
recae en el profesional especializado en Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, quien a través de sus
recomendaciones busca promover el autocuidado con
mejores condiciones en términos de seguridad y Salud.
Consciente de ello, el Centro de Capacitación y
Educación Continua - FIDE, organiza el Programa de
Formación de Expertos en SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL, el cual se desarrollará en
modalidad Virtual y tendrá una duración de 6 meses.

El participante desde cualquier ubicación geográfica tendrá a su
disposición todos los contenidos del programa en el Aula Virtual
FIDE, entregándosele una clave de acceso al inicio del curso,
donde deberá participar en las TUTORÍAS virtuales, FOROS de
debate y reuniones virtuales que se marcarán para cada módulo.
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y BENEFICIOS:
Desarrollo de ACTIVIDADES NO PRESENCIALES, a través de
nuestro campus FIDE VIRTUAL con acceso las 24 horas del día y los
7 días de la semana.
VIDEOCLASES impartidas por docentes calificados por cada
módulo.
FOROS DE DEBATE, donde se promueve el intercambio y reflexión
colectiva entre los alumnos y el docente sobre uno o varios temas de
interés.
Acceso a MATERIALES DE ESTUDIO a través de los cuales se
ofrecen los contenidos del programa.

DIRIGIDO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES que te ayudarán a organizar tu
tiempo.

Profesionales vinculados y comprometidos al área de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS lecturas como artículos,
investigaciones, casos, presentaciones, capítulos de libros y/o enlaces
a sitios web de interés.

OBJETIVO

Acceso al INTRANET FIDE, donde podrá visualizar sus calificaciones
obtenidas

Proveer al participante conocimientos sólidos en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, cuya
aplicación debe permitirle identificar y evaluar factores
de riesgo, proponer programas de educación, de
prevención y promoción de la salud, así como optimizar
los procesos productivos donde la salud de trabajador
no se vea perjudicada.

TUTORÍA ACADÉMICA PERMANENTE donde contará, durante
todo el desarrollo del curso con la posibilidad de comunicarse con el
docente responsable del módulo mediante foro y/o mail interno. El
docente de cada asignatura estará presente siempre para absolver
tus dudas, orientarte y evaluarte.

CERTIFICACIÓN
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con
los requisitos académicos y administrativos del
programa recibirán el diploma de Experto en
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL,
expedido por el Centro de Capacitación y Educación
Continua - FIDE.

REUNIONES VIRTUALES mediante la ventana de contactos, en
donde podrá relacionarse o formar un entorno académico con los
demás participantes del mismo programa.
FLEXIBILIDAD DE ESTUDIO de acuerdo con su disponibilidad de
tiempo.
Desarrollo
de
AUTOEVALUACIONES,
PRÁCTICAS
CALIFICADAS Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA a
través del campus virtual.
EQUIVALENCIA EN CERTIFICACIONES: No se especifica la
modalidad de estudio tomada.

NOTA:
Para acceder a todas las ventajas que ofrece nuestro campus virtual, es imprescindible
tener: conocimientos básicos del uso de la informática (manejo de los navegadores,
correo electrónico, uso de procesadores de texto, impresión de documentos, descarga
de documentos, etc.). Así como contar con una buena señal de conexión a la red de
Internet y una computadora con características convencionales de memoria y
configuración

PLAN DE ESTUDIOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
MÓDULO I

SALUD OCUPACIONAL
Fundamentos Teóricos de Salud Ocupacional
Tiempo de Trabajo y las Relaciones Interpersonales
La Salud Ocupacional en el Perú
Las Enfermedades Ocupacionales

MÓDULO II

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Riesgos propios del Trabajo
Riesgos Laborales de carácter Medioambiental
Riesgos Laborales relacionados con el Lugar de Trabajo y los Equipos o Máquinas que se manipulan
Gestión de Prevención de Riesgos
Hojas de Seguridad

MÓDULO III

HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Higiene Industrial
(Antecedentes Históricos. Concepto de Higiene Industrial. Ramas de la Higiene. Metodología Higiénica. Plan de Higiene.
Relación de la Higiene Industrial con otras técnicas Preventivas. El técnico en Higiene Industrial)
Seguridad en el Trabajo
(Concepto de Seguridad en el Trabajo. Técnicas de Seguridad. Plan de Seguridad. Seguridad y Salud en el Trabajo en
Tiempo d e Crisis. A spectos Económicos d e la Seguridad L aboral Higiene y Seguridad e n el Trabajo. Comisiones d e
Seguridad e Higiene)

MÓDULO IV

ERGONOMÍA
Al interior de la Ergonomía
Ergonomía aplicada al Puesto de Trabajo
Principios Fundamentales de la Ergonomía
Las Condiciones de Trabajo
Estimación del Puesto de Trabajo para las Condiciones de Riesgo Ergonómico

MÓDULO V

ASPECTOS LEGALES EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Marco Legal en Seguridad e Higiene Industrial
(Antecedentes Históricos –legales. Las Leyes y la Seguridad de los Trabajadores)
Algunas Normas de interés para la Seguridad y Salud del Trabajador en el Perú
(Resumen del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 005-2012-TR.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Ley 26790. Norma Técnica de Edificación G – 050
“Seguridad durante la Construcción. Inspecciones Laborales)

MÓDULO VI

PROTECCIÓN AMBIENTAL: NORMAS ISO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Protección Ambiental
Gestión Ambiental
Sistema de Gestión Ambiental
Norma ISO para el Medio Ambiente

MODALIDAD
DE ESTUDIO

CON ACCESO
A NUESTRO CAMPUS

6 MESES 600 HORAS
DURACIÓN

ACADÉMICAS

FEX

PROGRAMA DE
FORMACIÓN
DE EXPERTOS

INFORMES E INSCRIPCIONES

FORMACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL - FIDE
Av. Arequipa 2383 - Lince
informes@fide.edu.pe
Central Telefónica (01) 707 5738

www.fide.edu.pe

INVERSIÓN (Válido sólo para Perú)
Matrícula:
S/. 100.00

Mensualidad:
S/. 250.00

Certificación Final:
S/. 150.00

Por PAGO TOTAL 15% de DSCTO. Total a cancelar: S/. 1575.00

INVERSIÓN (Válido para otros países)
Matrícula:
$ 50.00

Mensualidad:
$ 85.00

Certificación Final
$150.00

Por PAGO TOTAL 15% de DSCTO.* Total a cancelar: $ 633.50
PROMOCIONES*

•10% de descuento por ser egresado o alumno regular de FIDE, por

inscripción en 2 o más programas y/o tarifa corporativa (4 participantes),

•15% de descuento por convenio institucional o por pago total.
PAGOS PERÚ:

PAGOS OTROS PAÍSES:
Vía Western Union, Money Gram y pagos en línea a través de la web.
TODO PAGO SE REALIZA POR INTERMEDIO DE LOS BANCOS DETALLADOS.
SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO SÓLO EN NUESTRA SEDE CENTRAL DE LIMA (AV.
AREQUIPA 2383 – LINCE).
VER OTRAS FORMAS DE PAGO EN www.fide.edu.pe.

