
Higiene 
Laboral

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Gerardo Arias
Olger Luján  
Aldo CCahuana
Luz Bancayan
Ismael Cruz

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a los profesionales que se 
desempeñan en las áreas de producción, gestión humana 
y seguridad y salud en el trabajo con conocimientos en 
gestión de procesos, gestión de las personas, 
conocimientos generales de los riesgos del trabajo.

Perfil del participante

El diploma tiene una duración de 100 Horas Lectivas 

(45 minutos c/u)

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar las competencias fundamentales para la gestión 
de los riesgos laborales que generan enfermedades 
ocupacionales, mediante la aplicación de las técnicas de la 
higiene industrial.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Higiene Laboral

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Higiene Laboral expedido por la 
Universidad ESAN dictado en convenio con RIMAC 
Seguros.

Certificación



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.

(20 horas lectivas) - Gerardo Arias

Relación entre Trabajo y Salud. Factores 
condicionantes de la salud en el trabajo

Conceptos Generales relacionados a 
prevención de enfermedades ocupacionales, 
y promoción de la salud

Factores de riesgos a la salud en diferentes 
sectores económicos

Higiene Industrial: campo de actuación y 
relaciones con otras disciplinas

Clasificación de los Agentes Ambientales

Elaboración del Mapa de Procesos

Marco legal de la Higiene Industrial

Aspectos Generales y Marco 
Normativo

(20 horas lectivas) - Gerardo Arias

Ruido

Vibraciones

Temperaturas extremas

Radiaciones

Agentes Físicos

(10 horas lectivas) - Gerardo Arias

Identificación de los agentes químicos. La 
encuesta higiénica

Factores de riesgos: riesgos asociados a la 
seguridad, riesgos asociados a la exposición

Concentraciones Máximas Permisibles

Aerosoles: Caracterización y clasificación. 
Efectos sobre la salud.

Gases y vapores: Caracterización y 
clasificación

Criterios de valoración

Agentes biológicos: Caracterización y 
clasificación, efectos en la salud, evaluación 
de la exposición. Medidas de prevención

Agentes Químicos y Biológicos

(20 horas lectivas) - Gerardo Arias

Conceptos básicos

Clasificación de los agentes tóxicos

Fases de la Toxicidad

Biomarcadores

Evaluación del riesgo químico

Carcinogénesis química

Toxicología Ocupacional

(20 horas lectivas) - Luz Bancayan

Estrategias de muestreo, tipos de muestreo.

Protocolos de medición

Criterios técnicos para toma de muestras 
representativas y de calidad

Instrumentos de medición, criterios de 
calibración

Evaluación simplificada del riesgo por 
inhalación: Método del INRS, Método del 
COSHH Essentials

Evaluación de Agentes Químicos

(10 horas lectivas) - Ismael Cruz

Principios de la Acción Preventiva

Elementos del Plan de Prevención de Riesgos 
Higiénicos

Principios de ventilación industrial, Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de productos químicos

Selección, uso y mantenimiento de los EPP

Control de Riesgos Químicos



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN dictado en convenio con RIMAC Seguros.

Plana Docente

Higienista Ocupacional – GPS Competitividad 
Empresarial. Consultor Senior en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en las empresas AGS 
CONSULTING S.A.C. y GPS COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL S.A.C. Profesor invitado en el 
Programa FRI de ESAN en las cátedras: Valoración 
cualitativa y cuantitativa de agentes químicos, 
Identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos, Investigación de accidentes de trabajo.

Olger Luján 

Gerente de Operaciones de GPS Competitividad 
Empresarial S.A.C. Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial, Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales en la Universidad Alcalá de 
España, Consultor senior en MAPFRE Perú. Ha 
sido Sub Gerente de Gestión de Riesgos 
Laborales de RIMAC Seguros. Actualmente se 
desempeña como Gerente de Operaciones de 
GPS Competitividad Empresarial S.A.C

EN CONVENIO CON:

Gerardo Arias 

Presidente de Sociedad Peruana de Salud 
Ocupacional SOPESO. Maestría en Gestión de 
Servicios de Salud. Master Internacional en 
Seguridad y Salud Ocupacional. Master 
Especializado en Emprendimiento y Gestión de 
Nuevos Negocios EADA. Responsable de 
implementar el sistema de gestión en Salud 
Ocupacional. Responsable en Perú de Gestión de 
Salud en el Trabajo. Presidente de Sociedad 
Peruana de Salud Ocupacional SOPESO. 
Actualmente labora como Medico Ocupacional 
en BASF The Chemical Company.

Aldo Cahuana

Supervisora Senior de Higiene Ocupacional en 
Minera Las Bambas. Ingeniera en Higiene y 
Seguridad Industrial. Maestría en Salud 
Ocupacional y Ambiental.

Luz Bancayan

Supervisora Senior de Higiene Ocupacional . 
Especialista en Prevención y Médico Ocupacional 
con Maestría en Ciencias en Seguridad y Salud 
Ocupacional Internacional de la Universidad 
Ludwig Maximilians (Alemania). Cuenta con 
experiencia de 10 años en el sector 
minero-metalúrgico (zinc, estaño, oro, plomo, 
plata, cobre) , con conocimientos para reducir las 
tasas de lesiones, fatales y enfermedades 
ocupacionales mediante la implementación de 
una prevención de seguridad, programa de 
promoción de la cultura y la salud de los 
trabajadores.

Ismael Cruz



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

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 44773

(+51)  935 574 704 /  981 567 709

ventas1@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)


