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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Diplomado Online en

Objetivos:

Dirigido a:

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.

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..

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 identi�car los peligros, evaluar y controlar los riesgos 
para los trabajadores en todas las actividades operativas del lugar de trabajo, 

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 �nalidad 
poner a su disposición las herramientas estratégicas actuales, necesarias para la implementación, 
actualización, mantenimiento y mejora del SGSST de su organización.



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 

Gestión estratégica de la seguridad y 
salud ocupacional 

Supervisor, Comité y Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 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

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.

Responsabilidades y funciones del Supervisor.

Derechos, obligaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estructura del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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Responsabilidades y funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Prevención de Riesgos Laborales. 

De�niciones: 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)

Módulo IV:



Espacios con�nados.

Trabajos en altura.

Trabajos en caliente.

Excavaciones.

Izaje de cargas.

Manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos.

Medidas de control para trabajos de alto riesgo 

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.

Plan de Contingencias en la Salud Ocupacional. 

Módulo V:

Módulo VI:
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Indicadores de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo

De�nición 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

Módulo VII:



De�niciones clave según ISO 19011:2018 . 

Plani�cación de la auditoría

Categoría de complejidad basada en el riesgo para el SGSST.

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

Salud Ocupacional

Inspecciones e Investigación de 
Incidentes y accidentes 

Auditoría de Tercera Parte: Auditoría de 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo 

Características y Tipos de inspección de SST.

Per�l del Inspector interno de SST

Fases de una inspección de SST. Plani�cación y Desarrollo de la inspección

Informe y Registro de la inspección de SST

Investigación y análisis de incidentes y accidentes

Programa de salud ocupacional

Programa de vigilancia

Enfermedades ocupacionales

Exámenes medico ocupacionales.

Estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacionales.

Módulo IX:

Módulo X:

Módulo VIII:
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M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63

2  1x
Diplomado de
Salud en el Trabajo 

Seguridad y 
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

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.

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


