
INFORMES E INSCRIPCIONES
E-MAIL:  EVENTOS@FPCMAC.ORG.PE    TELÉFONO:  2224 002 ANEXO 207

FECHA: 10 y 11 de octubre

“Workshop de
microfinanzas”

“SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO PARA

EL SECTOR
MICROFINANZAS”

LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ SERÁ:

La Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los aspectos de mayor 
importancia en la actividad laboral, es entendida como aquel conjunto de 
elementos interrelacionados que tienen por objetivo establecer políticas de 
Seguridad y Salud, de tal manera que se promueva una cultura de 
prevención de riesgos, a fin de evitar la materialización de incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales a partir de la mejora de las 
condiciones de trabajo en la actividad con el propósito de salvaguardar la 
seguridad y salud de los empleados y trabajadores.

                                    exposición del ponente, siguiendo el siguiente 
esquema: conceptualización – experiencia activa – experiencia concreta – 
observación reflexiva. 

                                             participación activa de los participantes a través 
de discusiones de los temas a tratar en las sesiones, intercambio de 
opiniones. Durante la ejecución del curso taller se utilizarán métodos 
interactivos con amplio espacio para el intercambio de experiencias 
horizontales entre los participantes, así mismo se utilizarán diferentes 
dinámicas para fomentar la motivación, la interacción y el trabajo 
participativo. 

METODOLOGÍA

CONTENIDO

Directivos, Gerentes, Ejecutivos, Funcionarios, miembros del Comité del 
Seguridad y Salud en el Trabajo y profesionales vinculados a la Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito y del Sistema Microfinanciero.

DIRIGIDO

Maestría con Mención Internacional en Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (Egresado Universidad Científica del Sur - Perú).
Médico Ocupacional (C.M.P. 56255) (Egresado Univ. José Faustino 
Sánchez Carrión - Huacho - Perú).
Ergonomista (Curso de Especialización SOPESO - Perú); Auditor 
Leader ISO 9001- OHSAS 18001 - ISO 14001 (Certificado 
Internacional HSQE - COTECNA Colombia).
Diplomado en Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según Ley 29783 (CEUPS Universidad Nacional 
Federico Villareal - Perú).
Implementación de Sistemas de Inocuidad Alimentaria ISO 22001 – 
HACCP, Expositor del Curso de Seguridad de Salud y Salud en el 
trabajo de la FEPCMAC, Experto en la gestión de seguridad y salud en 
el Trabajo en instituciones públicas. 

JESÚS MARTÍN
           SIERRA ALEGRE

EXPOSITOR

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Microfinanzas tiene como 
objetivo:

gestionar eficientemente la prevención de los accidentes de         
trabajo y enfermedades ocupacionales en las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito y las empresas del sector. Para ello, se debe propiciar 
el mejoramiento y mejora continua de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo a fin de prevenir daños en la integridad física y 
mental en los trabajadores en el Sistema Microfinanciero.

OBJETIVO
EL WORKSHOP DE
MICROFINANZAS

Los participantes del WorkShop de Microfinanzas: Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el Sector Microfinanzas, serán orientados bajo los 
parámetros generales y específicos del Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo aplicado a las organizaciones con 
énfasis en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, bajo el contexto 
de la Ley N° 29783 y su reglamentación D.S. Nro. 005-2012-TR.

COMPETENCIAS

1. EXPOSITIVA

2. PARTICIPATIVA

SESION 1
  JUEVES 10 DE OCTUBRE

Auditoria Interna del SGSST.

Monitoreo de riesgos psicosociales.

Monitoreo de Riesgos Disergonómicos.

1

2

3

SESION 2
  VIERNES 11 DE OCTUBRE

Control de documentos del SGSST.

Inspecciones del SGSST por parte de la Sunafil.

Caso de Estudio de una Entidad Financiera en Perú (Incumplimientos 
de SST).
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LUGAR: LOCAL FEPCMAC, CALLE CONDE DE CHINCHÓN  N° 918 - SAN ISIDRO, LIMA

COSTO:HORA:
S/.1200
más IGV

de 09:30 hrs a
18:00 hrs


