CURSO LÚDICO BÁSICO
MANEJO DE MATERIALES
PELIGROSOS
(MATPEL I y II)

CAPACITACIÓN
EN MARKETING

SÁBADO
04 DE JUNIO

En el 2021, M&D Advisors Group logra firmar un
Convenio Académico con el reconocido Instituto
de Educación Superior Tecnológica TECSUP para
la certificación de sus Programas de Alta
Especialización Profesional (PAEP).
Contando actualmente con una cartera de más
de 160 empresas clientes.

NOSOTROS

Somos una empresa líder en consultoría y
capacitaciones
con
más
de
9
años
de
experiencia reconocida a nivel
nacional,
dedicada a brindar servicios integrales de
consultoría,
auditoria,
training,
asesoría
empresarial, dirección y ejecución de proyectos,
implementación
de
acreditaciones,
habilitaciones
sanitarias,
autorizaciones,
homologaciones y certificaciones en diferentes
sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo, calidad, basados en lineamientos de
leyes y normas nacionales e internacionales.

INFORMACIÓN:
Vivimos rodeados de materiales peligrosos y, muchas
veces, no sabemos la nocividad inherente que estos
significan. La pregunta es ¿Sabemos cómo actuar y qué
procedimientos se deben seguir en caso de que ocurra
una fuga de materiales peligrosos
en nuestras
empresas?
Por ello, es importante que las empresas e instituciones
y personal en general, manejen una cultura de
prevención de riesgos y respuesta ante emergencias
buscando preservar la salud de sus trabajadores. Ello
demanda contar con personas
capacitadas y
entrenadas en el reconocimiento e identificación de
Materiales Peligrosos.

OBJETIVO:

Entender los conceptos de material peligroso y
residuos peligrosos.
Reconocer e identificar un material peligroso según
la nomenclatura DOT, SGA y NFPA 704.
Identificar los EPPs a utilizar en un incidente
MATPEL
Conocer los pasos mínimos a seguir en caso de un
incidente MATPEL .
Brindar conocimientos y herramientas para el
dictado de cursos lúdicos en sus organizaciones.

DIRIGIDO A:
Operarios de almacenes de productos químicos, de
limpieza, etc.
Choferes, transportistas de materiales peligrosos.
Personal operativo de planta que manipule
sustancias químicas.
Coordinadores, supervisores o jefes de seguridad
que deseen aplicar dinámicas lúdicas MATPEL
básico en sus organizaciones.

MATPEL

Contenido

1

INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES PELIGROSOS (MATPEL)
DINÁMICA: ADVERTENCIA MATERIAL PELIGROSO.

2

RECONOCIMIENTO DE LOS PICTOGRAMAS MATPEL, SEGÚN
DOT Y SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA).
DINÁMICA: SOLITARIO PELIGROSO.

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MATPEL, SEGÚN ROMBO NFPA
704 Y SGA.
DINÁMICA: CROMÁTICA

4

SEGURIDAD Y SALUD
DINÁMICA: PROTEGE A MATPELITO

5

MANEJO INICIAL DEL INCIDENTE MATPEL
DINÁMICA: ACIERTA Y SALVA UNA VIDA.

METODOLOGÍA DEL
CURSO

Dinámicas grupales.
Los talleres se desarrollan
mediante técnicas de
gamificación y uso de
material lúdico.

del
curso

MODALIDAD Y
METODOLOGÍA
UBICACIÓN

DURACIÓN

Av. América Oeste 1017,
Urb. Covicorti- Trujillo
(LÚDICUS)

2 HORAS
(4 a 6 P.M)

Lúdica?

la metodología andragógica

¿QUÉ ES

Este curso ha sido diseñado para ser dictado de
forma
presencial,
mediante
la
metodología
andragógica lúdica, haciendo uso de material técnico
expositivo. El curso lúdico "Manejo de Materiales
Peligrosos (MATPEL I y II)", mantiene el formato
kinestésico experiencial, donde el participante a través
del desarrollo del curso y de su participación en los
talleres
tiene
un
aprendizaje
didáctico
y
metacognitivo.

100%

De los participantes indicaron que el curso
LÚDICO sobrepasó sus expectativas.
Fuente: Encuesta M&D realizada a 40 participantes del
curso lúdico MATPEL de una empresa del sector
industrial, Marzo 2022.

BENEFICIOS
CERTIFICACIÓN
Certificado digital emitido a nombre
de M&D Advisors Group.

METODOLOGÍA LÚDICA
Curso diseñado para aprender a través de
talleres y casos prácticos

PONENTE CON AMPLIA EXPERIENCIA
para brindar la mejor calidad de
enseñanza.

MEJORA TU C.V
para postular a nuevas oportunidades
laborales o ascender profesionalmente
en la empresa

de inscripción

PROCESO
INVERSIÓN

1

Enviar el
voucher
de pago

2

Completar
ficha de
inscripción

3

Inscripción
finalizada

PRECIO
REGULAR

PRECIO
PREVENTA
*Hasta el 14
de mayo

*DESCUENTO
A PARTIR DE 3
INSCRITOS

*DESCUENTO
EX ALUMNOS
M&D Y
ASOCIADOS CCLL

S/150

S/125

-15%

-5%

BANCO

Cuenta Corriente
BBVA Soles

Código Interbancario

*No acumulable con otras promociones.
ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO

HM

Ing. Humberto Meléndez

Máster Ingeniero Químico colegiado. Maestría
en Gerencia de Operaciones de la Universidad
Nacional de Trujillo. Cuenta con más de 14 años
de experiencia en industria de hidrocarburos,
manufactura

e

industrias

alimentarias.

PONENTE

Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente por el
Instituto de Calidad de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Capacitación en Formación de
Brigadas para el control de derrames de
Hidrocarburos

en

departamento

de

el

mar.

Líder

Operaciones

para

de
la

preparación y coordinación de trabajos de
parada y arranque de Planta de licuefacción de
gas Perú LNG.
Miembro de comité encargado de evaluación y
análisis de peligros en los procesos(PHA).
Consultor

especializado

en

Sistemas

de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la
empresa M&D Advisors Group SAC . Auditor
Interno ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
Nuestros ponentes
destacan por su
excelencia académica,
trayectoria y alta
expertise en sus
respectivos campos de
acción.

14001:2015 certificado por SGS.

algunos de

NUESTROS
CLIENTES

INSCRÍBETE
aquí

(+51) 995209544
(+51) 992616103

comercial@mydadvisors.com
administracion@mydadvisors.com

