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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente curso se centra en la la importancia que cumple el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CSST) en toda organización pública y privada que cuente con 25 
o más trabajadores. El CSST busca promover la seguridad y salud en la empresa 
asesorando y vigilando el cumplimiento de las normas y reglamentos internos, planes 
entre otros con un enfoque en la prevención de riesgos. En tal sentido el curso 
brindará los conocimientos sobre el rol que cumple el CSST dentro del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los requisitos legales para su 
funcionamiento. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Reconocer los requerimientos legales aplicables al CSST en el marco de la gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización; conforme a las disposiciones 
legales, normas modificatorias y conexas. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Definir y planificar la conformación y funcionamiento del CSST 

 Reconocer los peligros y riesgos característicos de la organización 

 Orientar a cada trabajador en el fomento de una cultura de prevención 

 Utilizar la normatividad vigente relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Jefes, Supervisores, Coordinadores y Asistentes de las áreas de Seguridad y Salud 
Laboral, Logística, Almacenes, Planta, Mantenimiento, Operaciones, Recursos  
Humanos y Responsables de la Seguridad y Gestión de Riesgos de empresas 
productoras y de servicios; así como a Miembros de los CSST. 
 
 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1: Normativa vigente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 
Comunidad Andina (CAN) y la legislación peruana sobre la obligatoriedad de contar 
con un CSST en las organizaciones 
Sesión 2: Disposiciones Especiales del Reglamento de Conformación del CSST 
(D.S.148-2007-TR) 
Sesión 3: Significado del CSST, integrantes el CSST, designación de los 
representantes del empleador, elección de los representantes de los trabajadores, 
constitución del CSST 
Sesión 4: Conformación del CSST para organizaciones con varios centros de 
trabajo 
Sesión 5: Revisión de las distintas funciones de los miembros del CSST 
Sesión 6: Metodología de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y de 
la Investigación de Accidentes e Incidentes a conocer por los miembros del CSST 
Sesión 7: Reglas para el funcionamiento del CSST (Que debe contener una agenda 
de reunión) 
Sesión 8: Recomendaciones para que el CSST cumpla una eficaz y eficiente acción 
preventiva. 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
La metodología a emplear es íntegramente teórico-práctica, de tal manera que el 
participante se involucre activamente en el tema y obtenga la retroalimentación 
necesaria a través de: 
- Exposiciones con soporte audiovisual. 
- Intervenciones orales para opinión, comentarios o consultas. 
- Asesoría del docente durante el desarrollo del curso mediante comunicación 

electrónica. 
- Desarrollo de casos prácticos en clase, en forma individual y grupal con la 

supervisión constante del docente. 
. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
En el contexto analítico y práctico de curso se ha considerado una estructura de 
evaluación que comprende la participación oral y desarrollo de casos prácticos en 
cada sesión y un examen final, los mismos que tendrán el siguiente porcentaje en la 
evaluación final: 
- Participación en clase: 30% 
- Evaluación final (Individual): 70% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 



1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 

2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  

3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 
 


