
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LOS OBREROS 

MUNICIPALES  
 

Modalidad: Virtual1  

Plataforma: Google Classroom 

Inicio y fin de clases: Del jueves 16 al domingo 26 de febrero de 2023 

Duración: 10 días calendario 

 

Introducción 
Todo trabajador tiene derecho a desarrollar sus actividades en un centro laboral donde se 

asegure un estado de vida saludable, física, mental y social, en forma continua, por eso, el 

empleador debe gestionar el establecimiento de los medios y condiciones necesarios que los 

garanticen. 

 

A efectos de establecer condiciones dignas para los trabajadores, se debe realizar la gestión de 
riesgos en su centro laboral, de tal forma que permita reducir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este contexto, los obreros municipales 
en sus actividades rutinarias se encuentran expuestos a riegos laborales, por lo que resulta 
necesario que el alcalde como responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Municipalidad, asuma y lidere la adopción de medidas que permitan atenuar o 
eliminar los peligros, bajo el cumplimiento de las normativas vigentes que son consideradas 
como disposiciones mínimas para la prevención, pudiendo establecer mayores niveles de 
protección. 

 

Por tanto, la SUNAFIL a través del curso virtual denominado “Prevención de riesgos laborales en 

los obreros municipales” busca capacitar en la gestión de los diversos factores de riesgo 

ocupacional y la mejora continua, considerando los riesgos a los que se encuentran expuestos 

los obreros de todas las municipalidades a nivel nacional, a fin de generar una cultura de 

prevención y cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de los obreros municipales del Perú. 
 

 

 
1 Las clases o videoconferencias se realizan de manera sincrónica (en vivo, a través de Youtube). Sin 
embargo, pueden revisarse en cualquier momento en el Aula Virtual de Google Classroom, durante la 
vigencia del curso.  



Objetivo General 
Generar y/o fortalecer capacidades en los empleadores y obreros municipales de los gobiernos 

provinciales, distritales y de centros poblados para la adecuada gestión de riesgos laborales de 

los obreros, con el objetivo de protegerlos ante los riesgos que pudieran derivar de la ejecución 

de tareas, para la adopción de medidas correctivas que minimicen la ocasión de enfermedades, 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 

Temas 
• Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo en obreros municipales. 

• Gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo en obreros municipales. 

• Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: implementación y rol 

• Elaboración e implementación de la IPERC. 

• Prevención de riesgos laborales en obreros municipales.  
 

Dirigido a: 
Alcaldes municipales, gestores de recursos humanos de municipalidades, miembros del Comité 

de SST de municipalidades, obreros municipales y público en general. 

Contenido y Cronograma 
 

CRONOGRAMA  
CURSO VIRTUAL  

“PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS OBREROS MUNICIPALES” 

N.º Recursos Tema 
Fecha de 

publicación  

Módulo I: Seguridad y Salud en el Trabajo en obreros municipales 

1 Videoconferencia 
Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo en obreros 
municipales 

Jueves 16/02 
(09:00 am) 

2 Norma  
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros 
Municipales del Perú D.S Nº 017-2017-TR  

Jueves 16/02  

3 Videoconferencia 
Gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo de los 
obreros municipales 

Viernes 17/02 
(09:00 am) 

4 Lectura  
Guía para la implementación del Reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo de los obreros municipales del Perú. 

Viernes 07/02 

Módulo II: Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5 Videoconferencia  
Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Implementación y rol 

Lunes 20/02 
(09:00 am) 

6 Lectura  Guía del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo Lunes 20/02 

7 Infografía ¿Cómo implementar un Comité de SST? Lunes 20/02 

8 
Formatos 
referenciales 

Anexos de la R.M Nº 245-2021-TR Martes 21/02 

9 Lectura  
Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el 
trabajo 

Martes 21/02 



Módulo III: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) 

10 Videoconferencia  ¿Cómo elaborar e implementar la IPERC? 
Miércoles 22/02 

(09:00 am) 

11 
 
Lectura 

Manual para la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 
-IPERC (Sunafil) 

Miércoles 22/02 

 12 Infografía Pasos para elaborar la IPERC Miércoles 22/02 

13 Lectura Ejemplos de Matriz IPERC (no vinculantes) Miércoles 22/02 

Módulo IV: Gestión de los riesgos laborales en obreros municipales 

13 Videoconferencia  Prevención de riesgos laborales en los obreros municipales 
Jueves 23/02 

(09:00 am) 

14 
Fichas 
informativas 

Medidas de protección para riesgos laborales 
 

Viernes 24/02 

15 Lectura  
Guía de respuesta ante emergencias 
 

Viernes 24/02 

16 
Formulario de 
Google 

Evaluación Final 
Sábado 25/02 y 
Domingo 26/02 

 

Metodología 
A través de cuatro (04) módulos auto instructivos, que incluyen videoconferencias y material de 

apoyo, los participantes estudiarán los aspectos básicos de la gestión interna de seguridad y 

salud en el trabajo.  

Para este fin, se hará uso de la aplicación educativa Google Classroom, y para absolver sus dudas, 

podrán hacerlo durante las conferencias que se transmitirán en vivo a través de Youtube. 

También podrán formular sus consultas sobre el contenido del curso a través del servicio Sunafil 

Responde, ubicado en la página web de la Sunafil: www.gob.pe/sunafil.  

Requisitos técnicos 
• Contar con computadora, tablet o smartphone (Se recomienda el uso del navegador 

Google Chrome). 

• Contar con conexión adecuada a Internet entre el 16 y 26 de febrero de 2023, que les 

permita visualizar y/o descargar de manera progresiva los materiales de estudio, así 

como desarrollar las evaluaciones en las fechas señaladas en el cronograma.  

• Conocer el uso de la plataforma Google Classroom, para lo cual se invita a leer el 

correspondiente Instructivo. 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/sunafil


Expositor  
DARWIN ALEXIS LUNA TORRES 
Ingeniero por la Universidad Nacional de 

Tumbes, Abogado por la Universidad 

Tecnológica del Perú, egresado de la Maestría 

en “Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental” por la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, con especialización en 

“Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión de 

Calidad, Ambiental, Seguridad Ocupacional”.   

Con 13 años de experiencia profesional. 

Actualmente, especialista en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la SUNAFIL. 

 

Inscripciones (Cupos limitados) 
Toda vez que el curso es totalmente gratuito y los cupos son limitados, le pedimos registrar su 

inscripción solo si cuenta con la disponibilidad para desarrollar el curso del 16 al 26 de febrero 

de 2023. La inscripción se cerrará una vez completadas las 6,000 vacantes. 

 

A través del formulario de inscripción, se requiere registrar una cuenta personal (no 

institucional) de GMAIL. Si no cuenta con una, puede crearla aquí: 

https://accounts.google.com/SignUp 

 

Para inscribirse al curso, por favor registre sus datos en el siguiente formulario: 

https://forms.gle/grXVyssBGWBPBDXp7 
 

Constancia de participación 
Se entregará únicamente por medios electrónicos a los participantes que obtengan una nota 

mínima aprobatoria de 12 en la evaluación final, a realizarse a través de Formularios de Google, 

con puntaje sobre veinte (20) puntos. 
 

Más información 
Dirección de Prevención y Promoción 

Teléfono: (01) 969-782-650 

inpa@sunafil.gob.pe   

 

https://accounts.google.com/SignUp
https://forms.gle/grXVyssBGWBPBDXp7
mailto:inpa@sunafil.gob.pe

