
  
   

 

DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Modalidad: online 

 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la política del Sector, 
propone las políticas públicas, estrategias de acción, normas y reglamentos, emite directivas, 
lineamientos, mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional, en materia de promoción, 
protección, respeto y cumplimiento de los Derechos Fundamentales Laborales así como en la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En base al establecimiento de la Normativa Legal, todo empleador debe implementar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para minimizar los riesgos 
de lesiones y enfermedades ocupacionales; esto implica identificar los peligros, evaluar y 
controlar los riesgos para los trabajadores en todas las actividades operativas del lugar de 
trabajo, más aún cuando vivimos los efectos de un nuevo virus identificado como SARS-COV-
2 que ha originado una pandemia produciendo la enfermedad Covid-19 (Coranovirus) ante la 
cual debemos tomar medidas especiales de seguridad y salud ocupacional para proteger la 
salud de todos los trabajadores, restaurar la actividad económica y proteger a la población 
interrumpiendo las cadenas de infección, para lo cual se han publicado una serie de Normas 
Legales con efecto inmediato. La violación de tales deberes de protección puede resultar en 
restricciones y multas, además de que puede dar lugar a reclamaciones por enfermedad 
ocupacional por parte de trabajadores o reclamaciones de la compañía de seguros de 
accidentes. 
Si la empresa u organización cuenta con el Comité de SST, debe coordinar la implementación 
de las medidas de control de infecciones y apoyar al empleador en el monitoreo de su 
efectividad.  
 
Siendo el SGSST un componente clave de cualquier rubro empresarial por exigencia legal, 
presentamos el DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que tiene por 
finalidad poner a su disposición las herramientas estratégicas actuales, necesarias para la 
implementación, actualización, mantenimiento y mejora del SGSST de su organización. 
 
 
OBJETIVOS: 
 Brindar conocimientos en materia legal de Seguridad y Salud en el Trabajo, a nivel 

Nacional e Internacional. 
 Diseñar e implementar políticas para gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo, en su 

organización. 
 Aplicar herramientas estratégicas para la implementación, mantenimiento y mejora del 

SGSST de su organización. 
 Diseñar, construir e implementar indicadores de desempeño del SGSST para cumplir con 

la normatividad legal y permitir la mejora continua en las empresas. 
 Utilizar el enfoque de la Seguridad Basada en el Comportamiento como base para la 

creación de una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

DIRIGIDO A:  
Gerentes, directores, ejecutivos, jefes, supervisores, inspectores, profesionales, técnicos, 
miembros del comité de SST, trabajadores y representantes, personal de todos los sectores 
empresariales; auditores de primera, segunda y tercera parte, personal que tiene relación 
directa con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones públicas y 
privadas, municipalidades, ONG y para toda persona interesada en los SGSST. 



  
   
 
TEMARIO: 
 
1. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo y la introducción de los nuevos 

Protocolos y Planes para afrontar el virus SARS-Cov-2 (12 horas) 
 Introducción y Análisis del Contexto  
 Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo - MINTRA  
 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL 
 Ministerio de Salud - MINSA  
 Ministerio de Energía y Minas - MINEM 
 Ministerio de la Producción - PRODUCE 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS 
 Análisis de casos: Protocolos y Planes para afrontar el virus SARS-Cov-2 

2. Gestión estratégica de la seguridad y salud ocupacional (12 horas) 
 Liderazgo y Responsabilidades del empleador y de los trabajadores. 
 Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. 
 Estructura del SGSST basado en la Norma ISO 45001:2018. 
 Conceptos principales del SGSST. 
 Ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. 
 Lineamientos de la Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
3. Supervisor, Comité y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (10 horas) 

 Responsabilidades y funciones del Supervisor. 
 Responsabilidades y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Derechos, obligaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Estructura del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Diagnóstico inicial del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

4. Prevención de Riesgos Laborales. (16 horas) 
 Definiciones: peligro, riesgo, ALARP, probabilidad, consecuencias, medidas de 

control, medidas preventivas, medidas mitigadoras. 
 Desarrollo de la Cultura Preventiva de la organización 
 Supervisión y Técnicas en la Prevención de Riesgos Laborales 
 Peligros y riesgos (físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales) 
 Metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles (IPERC). 
 Plan y Programa de seguridad y salud en el trabajo - PASST / PASSO. 
 Plan anual de capacitación 
 Seguridad basada en el comportamiento: Metodología 

 
5. Medidas de control para trabajos de alto riesgo (12 horas) 

 Espacios confinados. 
 Trabajos en altura. 
 Trabajos en caliente. 
 Excavaciones. 
 Izaje de cargas. 
 Manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos. 

 
6. Plan de Contingencias en la Salud Ocupacional. (8 horas) 

 Realización del análisis de riesgo. 



  
   

 Organización de la empresa para la prevención y atención de emergencias y 
contingencias, evaluación de simulacros 

 Plan de respuesta ante emergencias y Plan de Contingencia. 
 Revisión, evaluación y actualización del Plan de respuesta ante emergencias y Plan 

de Contingencia. 
 
7. Indicadores de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (8 horas) 

 Definición e importancia de los indicadores en el SGSST 
 Características de los indicadores 
 Alineación de los indicadores al direccionamiento estratégico del sistema de gestión 

(política, IPERC, objetivos) 
 Indicadores mínimos del SGSST, de acuerdo a los requisitos legales 
 Casos Prácticos 
 

8. Inspecciones e Investigación de Incidentes y accidentes (12 horas) 
 Características y Tipos de inspección de SST. 
 Perfil del Inspector interno de SST. 
 Fases de una inspección de SST. Planificación y Desarrollo de la inspección. 
 Informe y Registro de la inspección de SST. 
 Investigación y análisis de incidentes y accidentes 
 Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. 

 
9. Salud Ocupacional. (10 horas) 

 Programa de salud ocupacional. 
 Programa de vigilancia. 
 Enfermedades ocupacionales.  
 Exámenes medico ocupacionales. 
 Estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 
10. Auditoría de Tercera Parte: Auditoría de Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (20 horas) 
 Definiciones clave según ISO 19011:2018  
 Categoría de complejidad basada en el riesgo para el SGSST. 
 Planificación de la auditoría 
 Proceso de auditoría. Auditoria interna y externa. 
 Reunión de apertura: propósito, agenda, cronograma y participantes 
 Metodología y técnicas de auditoría 
 Ejecución de la auditoría. Auditoría etapa 1: auditoría de escritorio  
 Auditoria etapa 2: auditoría de campo 
 Hallazgos de auditoría. Evidencia objetiva. 
 Categoría de no conformidades.  
 Redacción del informe de auditoría 
 Reunión de cierre 
 Competencia del auditor de SGSST 

 
METODOLOGÍA 
Las clases serán dictadas en formato online en tiempo real mediante la plataforma Zoom en 
caso continúe el distanciamiento social obligatorio y las fronteras continúen cerradas en la 
fecha del dictado de las mismas. El área de Capacitación de la CCL se mantendrá al tanto y 
ofrecerá la mejor solución a los participantes. 
En el programa se privilegia la intervención activa de los participantes. Las exposiciones 
magistrales de los profesores se alternan con la discusión de conceptos, casos y exposiciones 
en equipos. 



  
   
El estudiante debe prepararse para las clases con las lecturas dirigidas, la discusión de casos 
y el desarrollo de ejercicios prácticos. El desempeño del participante es estimulado y evaluado 
en forma permanente a través de sus intervenciones en clase, exposición de casos, controles 
de lectura, trabajos especiales y exámenes. 
 
DEL DESARROLLO DEL DIPLOMADO: 

 El Diplomado equivale a un total de 120 horas lectivas.  

 Todos los cursos tienen una sesión adicional de evaluación, cuya modalidad y horario 
serán fijados por el profesor. 

 El inicio de los diplomados dependerá del número de inscritos. 
 
DURACIÓN 
120 horas. 
 
INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados  S/. 2,300 (incluye IGV) 
No asociados  S/. 3,100 (incluye IGV) 
 

CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
 
INCLUYE 

 Pioner con material didáctico  

 Coffee break 

 Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
 
 


