
Diseño de una Cultura 
y Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos
Guillermo Lechuga
Isaac Morales
Juan Salcedo
Ángela Oscanoa

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

Responsables de Recursos Humanos y de Seguridad 
Ocupacional. Profesionales responsables de gestionar 
equipos interesados en reducir los riesgos a los que están 
expuestos.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Diseño de una Cultura y Seguridad y Salud 
en el Trabajo expedido por la Universidad ESAN dictado en 
convenio con RÍMAC Seguros.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas.

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

La cultura organizacional es un elemento diferenciador que 
bien gestionado permite a la empresa aumentar la 
competitividad, cumplir con la estrategia planteada y 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. En un 
entorno como en el que vivimos, el factor de innovación se 
ha convertido además en un elemento clave a incorporar en 
la ecuación, de manera que nos permita adaptarnos 
rápidamente y, por tanto, está muy presente en la seguridad 
y salud de los miembros de la empresa. 

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Diseño de una Cultura y Seguridad 
y Salud en el Trabajo

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



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.

Liderazgo Digital en Entornos Seguros 
(20 horas lectivas)
Guillermo Lechuga

Evolución del Liderazgo y Modelo M3.0

Principios de Management 3.0 y Complejidad

Motivación y compromiso

Significado y propósito

Felicidad de los trabajadores

Cultura Organizacional y Experiencia del 
Colaborador 
(20 horas lectivas)
Isaac Morales

Estrategia y Cultura Organizacional
Tipos de Cultura Organizacional
Componentes de la Cultura Organizacional
El efecto propósito como diferenciador organizacional
Experiencia del Colaborador

Gestión Ágil de Cambio: Lean Change 
Management
(20 horas lectivas)
Guillermo Lechuga

Agilidad
Gestión del Cambio
Gestión del Cambio Ágil
Modelo Lean Change Management
Canvases del Cambio

Fundamentos Behavioral Design 
(20 horas lectivas)
Juan Salcedo

Introducción a la Economía Conductual y el Behavioral 
Design

Teorías Fundacionales: Sobrecarga Cognitiva, 
Encuadres, y Defaults 

Teorías Fundacionales: Normas Sociales, Engagement, y 
Señuelos

Teorías Fundacionales: Nudges, Boosts y Más 

Modelos para Analizar y Diseñar Comportamiento

Diagnostico Conductual

Mapeo Comportamental

Diseño de Intervenciones Comportamentales

Experimentación

Recapitulación  

Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(20 horas lectivas)
Ángela Oscanoa

Principios de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Ámbito de aplicación, deber de prevención y 
responsabilidad del empleador

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Derechos y obligaciones del empleador 

Derechos y obligaciones del trabajador

Accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales

Auditoria del Sistema Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Taller práctico e implementación de un sistema de 
gestión y salud en el trabajo

Fiscalización de Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.



*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 

RÍMAC Seguros.

Plana Docente

Administrador de Empresas (Bryant University, 
EEUU). Magister en Psicología y Doctorado en 
Psicología (Universidad de los Andes, Colombia). 
Experto en Ciencias del Comportamiento con 
amplia trayectoria en la aplicación de Economía 
Conductual en Industria. Experiencia liderando 
equipos para ayudar a resolver retos 
organizacionales en Canadá y América Latina. 
Experiencia en el diseño, ejecución y análisis de 
experimentos en línea y de campo en los 
sectores de servicios financieros, salud, seguros, 
energía, transporte y telecomunicaciones.

Juan Salcedo
Licenciado en Diseño Gráfico Digital de la 
Universidad ETAC. Maestro en Administración de 
Negocios con Especialización en Gestión de 
Proyectos en la Universidad Latinoamericana. 
Más de 70 certificaciones con validez 
internacional. Facilitador con Licencia en 
Management 3.0, Lean Change Management, 
Instructor Autorizado de ICAgile. 

Guillermo Lechuga

Maestra en Administración de Empresas por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Maestra en Seguridad, Salud e Higiene Minera 
por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Ingeniera Ambiental por la universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión. Diplomado Internacional 
en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional 
por la Escuela de Administración y Negocios 
ESAN. Negocios Internacionales por Peking 
University en China. Especialista en seguridad 
industrial, salud y medio ambiente con más de 
10 años de experiencia aplicada en 
organizaciones de producción, construcción y 
servicios.

Ángela Oscanoa
Licenciado en Administración por la Universidad 
Mayor de San Marcos. MBA por el PAD 
Universidad de Piura. Maestría en Relaciones 
Laborales en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Maestría en Psicología Organizacional 
en la Universidad Mayor de San Marcos. 
Diploma de Especialización en Gerencia de las 
Compensaciones por la Universidad del Pacifico. 
Ganador de la Beca a la Excelencia en el 
Desempeño Académico Aristóteles 2009 por la 
Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Más de 15 años de experiencia 
en el gobierno de personas ocupando cargos 
ejecutivos en empresas del sector Logístico, 
Manufactura, Banca.

Isaac Morales

EN CONVENIO CON:



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)  963 808 682 ventas5@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)

 
  


