
Seguridad y 
Salud en el
Trabajo

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Dante Velásquez
Luisa Carrión 
Gerardo Arias
Aldo Cahuana
Flor Cruz
Marco Gonzales 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes, 
supervisores y profesionales en general que estén 
interesados en gestionar de manera eficiente la seguridad 
y salud en sus organizaciones.

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 conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
normativa de SST y su debida implementación, además 
de desarrollar herramientas para gestionar de manera 
efectiva las inspecciones de SUNAFIL y auditorías de SST.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Seguridad y Salud en el Trabajo

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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) - Dante Velásquez

Contexto internacional de la SST

Enfoque basado en procesos.

Marco normativo de la seguridad y Salud en el 
Trabajo en el Perú

ISO 45001

Requisitos de un SGSST

Implementación de la Normativa en la  
Seguridad y Salud en el Trabajo

(20 horas lectivas) - Marco Gonzales

Introducción a la prevención de riesgos laborales

Evaluación de riesgos y matriz IPERC

Funciones del supervisor SST

Activación de la línea de mano en actividades SST

Introducción a la norma ISO 45001

Implementación de la norma ISO 45001

Diagnóstico y evaluación de riesgos 
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo

(10 horas lectivas) - Luisa Carrión

Comunicación, Motivación y Liderazgo

Estados Mentales, Conducta Humana y Conducta 
de Riesgo

Seguridad Basada en el Comportamiento, Curva 
de Bradley y Valores en la Seguridad Intervención 
en Seguridad

Taller Práctica: Metodologías de Innovación 
aplicadas a la Seguridad

Seguridad Basada en el Comportamiento

(20 horas lectivas) - Gerardo Arias

Introducción a la Higiene Industrial: Conceptos 
básicos, Ramas de la Higiene Industrial, 
Aspectos Legales. Clasificación de los Agentes 
Ambientales

Agentes Físicos: Ruido Industrial, Iluminación, 
Temperaturas Extremas, Vibraciones: 
Caracterización, Efectos en la Salud, 
Metodología de Evaluación y técnicas de control

Concentración Ambiental – Límites Permisibles

Caracterización de los Agentes Químicos: 
aerosoles, gases y vapores

Técnicas de Control de agentes químicos

Elaboración de un Programa de Gestión de 
Higiene Industrial

Higiene Industrial

(20 horas lectivas) - Aldo Cahuana

Desarrollo de los conceptos de Salud en el 
trabajo, así mismo las diferentes entidades que 
participan a nivel nacional e internacional

Comprensión de la relación de la Salud y el 
Trabajo, y los factores que interactúan en esta 
relación, como las principales adaptaciones 
fisiológicas asociadas al trabajo

Conceptos relacionados a Enfermedades 
relacionadas al trabajo, principales situaciones 
a enfrentar, nexo de causalidad

Aplicación de la higiene ocupacional en la 
gestión de la salud en el trabajo, como base 
para el desarrollo de los protocolos médicos y 
los programas de vigilancia de salud en el 
trabajo

Conceptos fundamentales de los riesgos 
ergonómicos y psicosociales aplicados al campo 
de salud en el trabajo

Gestión de la Salud en el Trabajo

(10 horas lectivas) - Flor Cruz

Desarrollo teórico y práctico respecto a la 
gestión de las inspecciones y auditorías en 
cumplimiento de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo

Diferenciaciones y beneficios de las 
inspecciones y auditorías

Gestión de las inspecciones, realizando su 
planificación, implementación, seguimiento y 
evaluación para la mejora continua del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Inspecciones SUNAFIL en materia de seguridad 
y salud en el trabajo

- Procedimiento inspectivo en seguridad y salud 
en el trabajo

-Directivas y protocolos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por sectores 
económicos

Gestión de Inspecciones y Auditoría



*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

Gerente General de CORE BUSINESS 
CORP.Magíster en Administración 
Estratégica de Empresas por CENTRUM. 
Master en Seguridad, Salud y Riesgos 
Laborales  por ENAE y Maestría en 
Auditoría por la Universidad del Pacífico. 
Ingeniero Industrial de la PUCP. 
Experiencia en las áreas de calidad, 
procesos, seguridad y salud en el 
trabajo. Ha sido Ingeniero Senior de 
Riesgos Laborales en RIMAC SEGUROS. 
Actualmente Gerente General de CORE 
BUSINESS CORP.

Dante Velásquez

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. 
Actualmente Presidente de Sociedad 
Peruana de Salud Ocupacional 
SOPESO.

Aldo Cahuana

Especialista en Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente en UNOPS. PhD© 
en Psicología - Universidad Cayetano 
Heredia, Magíster en Gestión y 
Tecnología Ambiental, Ingeniero de 
Seguridad en el Trabajo de la 
Universidad de Sao Paulo e Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Naturales 
de la Universidad Nacional Del 
Callao. Cuenta con 17 años de 
experiencia profesional en HSE / 
Sostenibilidad, participó en la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura, minería subterránea, 
hidrocarburos y energía. 

Luisa Carrión 

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

Gerardo Arias

Perú Perú

Perú Perú

EN CONVENIO CON:



*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

Intendenta Regional de Ica en SUNAFIL. 
Magíster en Gestión Pública. Abogada 
especialista en Derecho Laboral y 
especialización en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Ha sido Inspectora del 
trabajo, Subintendente de 
Administración, Sub Intendente de 
Actuaciones y Supervisora Inspectora en 
SUNAFIL. Actualmente, Intendenta 
Regional de Ica en SUNAFIL.

Magister en Seguridad y Medio 
Ambiente Minero. Ingeniero 
Metalúrgico con más de 20 años de 
experiencia en el área de Prevención de 
Riesgos, Experto en Seguridad Laboral 
expedido por el IPMA (Organismo 
Certificador Internacional). Consultor y 
asesor en el diseño de talleres de 
trabajo en Prevención de Riesgos (Work 
Shop) dirigido a la línea Gerencial y 
Supervisión operativa, Entrenador en 
Prevención de Riesgos certificado por el 
ISEM. Evaluador Principal en 
Diplomados de Seguridad y Prevención 
de riesgos, certificado por el IPMA. 
Cargos ocupados: Gerente de 
Prevención de Riesgos en diferentes 
Proyectos nacionales con 
reconocimientos por parte de empresas 
importantes como XSTRATA, FLUOR 
entre otras.

Flor Cruz

Marco Gonzales

Perú

Perú

EN CONVENIO CON:



(+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)  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)


