
M O D A L I D A D

CLASES EN VIVO 
V Í A  T E A M S

d i p l o m a d o

seguridad y salud
en el trabajo



- 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.

Objetivo

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.

Dirigido a



Temario

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

01

Gestión Estratégica de la Seguridad y Salud
Ocupacional

02

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

03

Prevención de Riesgos Laborales04

Medidas de Control para Trabajos de Alto Riesgo05

Plan de Contingencias en la Salud Ocupacional06

Indicadores de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

07

Inspecciones e Investigación de Incidentes y
Accidentes

08

Salud Ocupacional09

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

10
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Inversión

ASOCIADO S/2, 300  (Inc. IGV)

S/3, 100  (Inc. IGV) NO ASOCIADO

HORAS
ACADÉMICAS120

Diploma a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima

INCLUYE:
La frecuencia del Diplomado estará 
en función a la programación vigente. 

Consultar por nuestras facilidades de 
pago.

Cabe indicar que el inicio de los 
diplomados dependerá del número 
de inscritos.

Debemos tener en cuenta 

www.capacitacionccl.com.pe



Métodos de pago
CUENTA CORRIENTE EN SOLES BANCO

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Todas nuestras cuentas están a nombre de

Ruc: 20101266819

Depósitos o transferencia por banco o agente BCP

193-1943271-0-99 

Depósitos o transferencia por banco BBVA

0011-0130-0100003020

Depósitos o transferencia por banco Scotiabank
000-2019361

Depósitos o transferencia por banco o agente Interbank

005-0000007180

Escanea y Paga con tu billetera electrónica

Considerar
Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están 
sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. *Los 
cambios de los horarios serán notificados con anticipación.

Pagos con tarjeta de créditos
Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del 

depositante al asesor educativo.

- Ingresar a nuestra página web: www.camaralima.org.pe

- Buscar: Pagos online, parte superior derecha.

- Ingresar datos de la empresa y/o persona que solicito el servicio.

- Ingresar datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio.

- Procesar pago.



Sede Jesús María
Av. Giuseppe Garibaldi 395

922 590 940
minga@camaralima.org.pe

Lima

994 250 942 
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Provincias

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima.org.pe

InhouseSede Santa Anita
Calle Los Cipreses 140 5to Piso Edificio ORBES/
Al costado del CC. CC. Mall Plaza

994 181 860 
ecastillo@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre n° 754/ Frente a 
la Municipalidad de Los Olivos

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Provincia

981 237 156
capacita.provincias@camaralima.org.pe


