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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Seguridad y Salud Ocupacional está dirigido a estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, que

busca desarrollar la competencia general de Ciudadanía, así como la competencia específica ABET.

(f.2). Desarrolla sus actividades con responsabilidad ética y profesional.

La seguridad y salud ocupacional tanto en el ámbito nacional como en el internacional, cobra hoy en día mucha

importancia al propiciar las bases para reducir los riesgos que pueden provocar enfermedades perjudiciales a la

salud y accidentes; además, mejorar las condiciones de seguridad e higiene de los puestos de trabajo. En ese

sentido, esta habilidad sirve para que el alumno desarrolle, dentro de un marco de análisis de procesos de

sistemas de producción, una propuesta de cultura preventiva de seguridad y salud ocupacional en las

organizaciones logrando que los colaboradores lleguen sanos y salvos a sus hogares y permitiendo la

participación de los colaboradores discapacitados, su accesibilidad e inclusión en forma universal.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica y recomienda un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional reconociendo el aporte de terceros, basado en la mejora continua de los procesos productivos

actuales y en base a criterios técnicos y normativos. Utiliza herramientas de ingeniería y gestión de seguridad

que engloban la identificación de peligros y evaluación de riesgos, las normas OHSAS 18001; entre otras

técnicas,herramientas, estándares y metodologías, proponiendo soluciones con responsabilidad profesional y

ética y teniendo en cuenta los valores de puntualidad, veracidad y honestidad.

Habilidades, conocimientos y actitudes previos:

-Identificar los peligros y riesgos en una organización.
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-Comprender la implementación de un sistema basado en las normas Legales Peruanas.

-Integrar el sistema de seguridad y salud tanto de la organización como de los contratistas.

-Identificar los accidentes para evitar su recurrencia mediante la aplicación de la seguridad basada en el

comportamiento.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica  los conceptos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional que serán

incluidos en los objetivos de la empresa.

TEMARIO

-Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional

-Definición de términos a emplearse en el curso: peligro, riesgo, sistema de gestión, accidente e incidente, factores de

riesgo.

-Definición de accidente: tipo, causas, índices y ratios, investigación

-La economía de la Seguridad

-Sistema de Gestión Integrado y beneficios

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2

 

UNIDAD Nº: 2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la

Norma OHSAS 18001, empleando la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos en una

empresa.

TEMARIO

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Oupacional

-Matriz IPER - Enfermedades ocupacionales

-Control de pérdidas

-Norma OHSAS 18001

-Identificación y cumplimiento de requisitos legales

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3, 4

 

UNIDAD Nº: 3 MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante integra el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con las medidas de

control para  mitigar los riesgos de seguridad y salud de los trabajadores en el ambiente laboral.

TEMARIO

-Equipos de Protección Personal (EPPs), Ropa de trabajo

-Señalización industrial

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Sistema de protección contra incendio

-Gestión de contratistas e importancia

-Procedimientos para trabajos en Alto Riesgo: permiso de trabajo

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 5, 6

 

UNIDAD Nº: 4 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los principios sobre salud ocupacional, psicolosociología, ergonomía y

vigilancia médica, así como el comportamiento y su influencia en los resultados  de la Seguridad y Salud Ocupacional

en las empresas.

TEMARIO

-Salud Ocupacional: definición, tipología, agentes y tipos de enfermedades

-Ergonomía y vigilancia médica

-Seguridad basada en el Comportamiento: liderazgo visible, definiciones comportamentales

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 7, 8, 9

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso promueve el aprendizaje activo. Se fomentará la participación de los alumnos en foros, dinámicas

grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y evaluaciones virtuales y presenciales,

donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase.

Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en la Guía del alumno. Al

término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y

guiará a los alumnos, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc.) correspondientes.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 30% (TF1) + 5% (PA1) + 10% (TB1) + 5% (TA1) + 5% (TA2) + 5% (TA3) + 5%

(TA4) + 5% (TA5) + 15% (CL2)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TB - TRABAJO 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
2

Individual - Unidad 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
4

Individual. Unidad 2 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
5

Individual - Unidades 1,
2, 3

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 SEMANA
5

I N D I V I D U A L ,
U N I D A D  3

NO

TB TRABAJO 1 SEMANA
6

G r u p a l ,  T o d a s  l a s
U n i d a d e s

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 SEMANA
6

I N D I V I D U A L ,
U N I D A D  3

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 SEMANA
8

I N D I V I D U A L ,
U N I D A D  4

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
9

Individual - Todas las
Unidades

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
9

INDIVIDUAL, TODAS
LAS UNIDADES

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
10

G r u p a l ,  T o d a s  l a s
U n i d a d e s

NO
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