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Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Carolina Ullilen
Katia Granados
Aldo Ccahuana
Denis Barnaby
Jonh Astete

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes, 
supervisores y profesionales en general que estén 
interesados en minimizar las pérdidas mediante una gestión 
eficiente en temas de seguridad, salud e higiene con la 
finalidad de prevenir todo tipo de accidentes.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Gestión y Regulación en Salud 
Ocupacional otorgado por la Universidad ESAN

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Lograr que el participante conozca y aplique las principales 
herramientas y técnicas, teóricas y prácticas necesarias para 
Gestionar la Salud Ocupacional en la Empresa, con un 
enfoque preventivo, de optimización de procesos y 
cumplimiento de las exigencias normativas nacionales.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Gestión y Regulación en Salud 
Ocupacional

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 

diplomas requeridos. 

*Este Diploma forma parte del  “PADE en Regulación y Gestión en 

Seguridad, Salud y Riesgos Laborales en las Empresas”

PADE en 
Regulación y 
Gestión en 

Seguridad, Salud y 
Riesgos Laborales 

en las 
Empresas

Diploma de 
especialización 

en Gestión y 
Regulación en 

Salud 
Ocupacional

Diploma de 
especialización en 

Gestión y 
Regulación de la 

Seguridad 
Industrial

Diploma de 
especialización en 

Gestión y 
Regulación de 

Riesgos 
Laborales



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

 
  

Gestión de Servicios Médicos de Salud 
Ocupacional

Gestión de los servicios de salud ocupacional.
Planeamiento de la gestión de los servicios de salud 
ocupacional.
Calidad en los servicios de salud ocupacional.
Auditoría de salud ocupacional. 

Denis Barnaby

Fundamentos de Salud Ocupacional.
Aspectos normativos aplicados a Salud Ocupacional.
Medicina Ocupacional.
Introducción a la Higiene Ocupacional.

Fundamentos de Salud Ocupacional

Aldo Ccahuana

(8 Sesiones) (8 Sesiones)

(8 Sesiones)

Higiene Industrial como Herramienta de 
Gestión de Riesgos Ocupacionales.

Fundamentos de la higiene industrial. 
Modelos de valoración de riesgos. 
Estructuración higiene ocupacional. 
Estructuración higiene ocupacional.  

John Astete

Aspectos Normativos de la Salud 
Ocupacional y el Aseguramiento de los 
Trabajadores

Marco jurídico de la salud ocupacional en el Perú.
Un derecho de los trabajadores y una obligación de 
las empresas.
El seguro complementario de trabajo de riesgo.
Disposiciones y reglamentos sobre enfermedades 
ocupacionales.
Norma OHSAS 18001 e ISO 45001
Análisis de casos y talleres

Katia Granados

Medicina del Trabajo y Sistemas de 
Vigilancia Médica Ocupacional 

De Medicina del Trabajo a Salud en el Trabajo, 
consideraciones.
Sistemas de Vigilancia Médico Ocupacional, conceptos 
y componentes.
Epidemiología Ocupacional y desarrollo de 
indicadores como herramientas de gestión.
Rol de la Vigilancia Médica  en contingencias médico 
legales.

Aldo Ccahuana

(8 sesiones)

(8 Sesiones)

Ergonomía Aplicada en la Prevención y 
Optimización de Procesos

Introducción de la ergonomía en los sistemas 
productivos de trabajo.
Análisis de la actividad de trabajo (Trabajo Prescrito vs 
Trabajo Real).
Aplicación de la Ergonomía en la gestión de los 
riesgos.
Etapas para una intervención ergonómica.
Evaluación y control de los factores de riesgo de 
trastornos musculoesqueléticos de origen laboral: 
Actuar para prevenir.
Diseño de puestos de trabajo teniendo en cuenta el 
factor humano y organizativo. 

Carolina Ullilen

(8 Sesiones)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Jefe de la Unidad de Medicina Ocupacional y 
Medio Ambiente de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Magíster en Toxicología 
(España)con estudios de Maestría en Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (Perú)  

Jhon Astete  

Ejecutiva Adjunta del MINSA. Médico cirujano con 
Maestría de Gerencia deServicios de Salud. Ex 
Jefa de la Unidad de Gestión de la Calidad en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño. 

Katia Granados 

Representante de la empresa consultora 
ERGÓNOMA ULLILEN. Máster en Ergonomía, 
Ingeniería de la Salud y de los Factores 
Humanos de la Universidad Paris Sud. 

Carolina Ullilen

Presidente de Sociedad Peruana de Salud 
Ocupacional SOPESO. Docente de Maestría en 
Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la 
Universidad Cayetano Heredia. Maestría en 
Gestión de Servicios de Salud.  

Aldo Ccahuana  

Gerente Médico Sub-Regional para 
Latinoamérica de la compañía Procter & 
Gamble. Miembro de la Comisión Internacional 
de Salud Ocupacional (ICOH).  

Denis Barnaby 



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 317 - 7200 anexo 44786

(+51)  928 489 973

ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)


