
CURSO EN
Marco legal 
en  la seguridad 
y salud laboral

Capítulo 1. 
Las Normas Legales

• Antecedentes
• Jerarquía de la Normas Legales

Capítulo 2. 
Normatividad en Salud Ocupacional

• Descripción
• Costos
• Estructuras Legislativas para la práctica de la Salud Ocupacional
• Marco Legal, Requisitos Legales y otros requisitos
• Marco Institucional de la SST
• Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Resolución Ministerial Nº 312-2011-MINSA y su modificatoria
• Ley N° 30222 (Ley que modifica la Ley N° 29783)
• Modificación del D.S. 005-2012-TR a través del D.S. 006-2014-TR
• Recomendaciones sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Resolución Ministerial Nº 021-2016/MINSA
• Formatos Referenciales
• Registros simplificados para la Micro y Pequeña Empresa

 Estudia a tu ritmo

La legislación sobre salud y seguridad es la columna vertebral jurídica que protege a los 
trabajadores a través de normas mínimas sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
Tanto las empresas como los empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la 
salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta 
manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que 
puedan afectar a la calidad de vida de los trabajadores y generar además, costes 
económicos. Para conseguir este objetivo las empresas tienen que poner en práctica 
medidas de seguridad y salud ocupacional basadas en la evaluación de riesgos y en la 
legislación pertinente.

Conscientes de ello, le ofrecemos el Curso Especializado en MARCO LEGAL EN LA 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, con opción a doble certificación de FIDE y del Colegio de 
Economistas de Lima.

PRESENTACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

DURACIÓN 

CURSO INHOUSE PLANA DOCENTE

CERTIFICACIÓN

www.fide.edu.pe

CENTRAL TELEFÓNICA
+51 1 500 6133 anexo 1004

SIGUENOS EN

La duración del curso será de 4 semanas, sin 
embargo, el alumno podrá acogerse a 
nuestro programa intensivo y podrá 
culminarlo en la mitad de tiempo indicado

.

El presente curso también podrá ser 
desarrollado en el formato INHOUSE, donde 
la institución podrá contratar con un mínimo 
de 25 participantes y así obtener un 50% de 
dscto. sobre precio regular.
 
*Precio incluye certificación a nombre de FIDE. Si desea 
certificación adicional por alguna institución educativa en 
convenio con FIDE, tendrá un abono adicional por derecho de 
certificación.

Certificación expedida por FIDE y/o  por la 
universidad o institución que nos avale el 
curso.

La plana docente está conformada por 
reconocidos académicos, profesionales y 
especialistas, seleccionados por sus 
comprobadas capacidades para la docencia 
universitaria, cualidades personales y 
práctica profesional vigente.

*Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente, por 
motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del programa no se vea afectada. 
Toda modificación será comunicada anticipadamente a los 
participantes.

+51 977 148 689

Nota: FIDE se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o expositores de acuerdo a su 
política de mejora continua.


