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Aprende con nuestros
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Docentes Expertos

Antonio Attias
Gerardo Arias
Iván Fernández 
Natalia Guerrero
Jorge Amaya
Estela Ospina

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a  directores, gerentes, jefes, 

supervisores y profesionales en general que estén interesados en 

gestionar de manera e�ciente los riesgos laborales de su 

organización.

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:

Dotar a los participantes de un conocimiento teórico y práctico 

profundo, de las materias y técnicas precisas para gestionar de 

forma operativa y estratégica todos los aspectos relacionados 

con los riesgos laborales que una empresa puede encontrar 

dentro de sus operaciones diarias, cubriendo de una forma 

e�ciente y competitiva las contingencias propias de los riesgos 

empresariales y sociales. 

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Gestión y Regulación de
Riesgos Laborales

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 

requisitos del programa recibirán el Diploma de Especialización 

en Gestión y Regulación de Riesgos Laborales, expedido por la 

Universidad ESAN 

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) - Antonio Attias

Terminología y De�niciones más importantes: Sistema, 
Gestión, Sistema de Gestión, Riesgos, Control de 
Riesgos, etc.

Conceptos Básicos

Riesgos Laborales y su percepción

Factores de Riesgo

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales

Riesgos relacionados con las condiciones de 
seguridad, con el entorno y con la carga de trabajo

Identi�cación, Análisis y Control de los Riesgos

Sistemas de Control de Riesgos

Introducción a la Normativa

Introducción a la Gestión de Riesgos

(16 horas lectivas) - Gerardo Arias

Visión sistémica de la empresa 

Evolución de la Gestión del Riesgo Aspectos 
conceptuales de Seguridad y Salud en el trabajo 

Elaboración del Mapa de Procesos 

Proceso de identi�cación de peligros y evaluación de 
riesgos 

Criterios para la determinación de las medidas de 
control 

Elaboración del Mapa de Procesos

Valoración de Riesgos: Análisis y 
Evaluación de Riesgoso

(16 horas lectivas) - Iván Fernández

Áreas de conocimiento de la seguridad y la salud en el 
trabajo

Gestión de la actividad preventiva, modalidades de 
organización

Administración de Riesgos Laborales

La cultura preventiva, primer paso para generar 
seguridad en las organizaciones

Factores individuales, como administrar empresas y 
personas

Administración de Riesgos Laborales 1

(16 horas lectivas) - Natalia Guerrero

El punto de vista psicosocial de la seguridad

Percepción y conciencia de seguridad

Intervención del comportamiento como estrategia de 
prevención de accidentes laborales: Seguridad basada 
en el comportamiento

Calidad de vida y salud mental: Impacto de la felicidad 
en la accidentalidad laboral

Condiciones psicosociales protectoras y de riesgo:

Identi�cación, valoración e intervención

Turno nocturno como factor de riesgo psicosocial y su 
intervención

Consumo de sustancias psicoactivas en el trabajo: 
estrategias de intervención

Enfermedades asociadas a factores de riesgo psicosocial

Administración de Riesgos Laborales 2

(16 horas lectivas) - Jorge Amaya

Generalidades: De�nición, características y bene�cios. 

Tipos de Indicadores 

Evolución de los indicadores 

Diseño de los Indicadores 

Análisis de los Indicadores 

Matriz de los Indicadores 

Balance Score Card BSC I 

Balance Score Card BSC II  

Control y Gestión de Indicadores de 
Riesgos

(16 horas lectivas) -  Estela Ospina

Análisis detallado del Sistema de Gestión de Riesgos 

Cultura de Seguridad

Gestión de Riesgos. Enfoques sistémicos y holísticos

Riesgos laborales y ambientales

Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales

Sistemas de Gestión de Riesgos al Ambiente

Sistemas Integrados de Gestión 
de Riesgos  



*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 

Plana Docente

Doctor (Cum Laude) en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad Pública de Navarra. 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) por la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), Máster en Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG). Profesor Asociado 
en la UNIR, responsable del área de Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada en los Másteres de PRL 
y SIG. Auditor ISO 9001, ISO 18001 y OHSAS 
18001. Director Máster PRL en Centro 
Panamericano de Estudios Superiores (CEPES) 
México. Responsable del área de prevención en 
Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes 
laborales España. Miembro del Grupo de 
Investigación TR3S-i en la UNIR.

Iván Fernández 

Ingeniero Civil. Maestría en Ingeniería Civil - con 
énfasis en Ambiental, especializado en Sistemas 
de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional. Experiencias en 
Megaproyectos de Obras Civiles, 
electromecánicas en Colombia, Venezuela, 
República Dominicana y Perú. Jefe Corporativo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en CESEL S.A. 
Auditor de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Calidad y Medio Ambiente.

Jorge Amaya

Psicóloga especialista en Salud Ocupacional. 
Consultora en Panamá, Colombia y México con 
más de 25 años de experiencia en la creación e 
implementación de estrategias integrales para la 
promoción de la salud en el trabajo y la 
prevención de accidentes laborales, incluyendo el 
diagnóstico e intervención de los riesgos 
psicosociales intra y extra laboral, y por tanto 
prevención e intervención del consumo de 
sustancias psicoactivas en el trabajo y de los 
efectos del turno nocturno. Conferencista a nivel 
nacional e internacional. Orientada al ejercicio de 
la psicología para favorecer la calidad de vida, la 
salud mental y el desarrollo de competencias 
sociales esenciales.

Natalia Guerrero

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial. 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales en 
la Universidad Alcalá (España). Ha liderado 
equipos de trabajo para el desarrollo de las 
acciones preventivas, posicionando servicios 
con alto valor agregado para una importante 
cartera de clientes. Ex - Sub Gerente de Gestión 
de Riesgos Laborales de RIMAC Seguros. Ex - 
Consultor Senior en MAPFRE PERU. 
Actualmente es Gerente de Operaciones en 
GPS Competitividad Empresarial S.A.C.

Gerardo Arias

España Colombia

Perú
Perú



*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

Plana Docente

Ingeniero Civil, Especializado en Hidrología, 
Meteorología e Hidráulica de la Universidad Central 
de Venezuela. Maestro en Ciencias en Ingeniería y 
Plani�cación de Recursos Hidráulicos de la 
Universidad Simón Bolívar. Master en Ingeniería 
Ambiental de Texas A&M University. Ha sido Director 
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS); 
Asesor Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA; y 
Asesor Corporativo de Salud, Seguridad e Higiene 
Industrial de Petrolera Ameriven, S.A. Consultor 
Internacional en Liderazgo, Sistemas de Gestión, 
Evaluación de Procesos Operacionales, Salud y 
Seguridad Ocupacional. Actualmente es Director de 
Qualicon Latam S.A.C. Perú y Director de DS&T en 
Venezuela.

Antonio Attias

Perú

Abogada egresada del Doctorado en Gestión de 
Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social por la Universidad de San Martín de Porres. Ex 
- Directora General de CENSOPAS. Ex - Sub Gerente 
de Seguridad y Salud en la Empresa de ESSALUD. 
Consultora independiente a entidades públicas y 
privadas nacionales e internacionales.

Estela Ospina 

Perú



(+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)   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

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)


