
Diplomatura de
Estudio en Seguridad y Salud
en el Trabajo



Profesionales o especialistas con responsabilidades en el área de
Seguridad y Salud en el Trabajo y a cargo de labores gerenciales,
jefaturas, supervisión, control y/o análisis.

Dirigido a :

La Diplomatura de Estudio en Seguridad y Salud en el Trabajo está
orientado a profesionales interesados en reforzar, complementar y
profundizar los conceptos – métodos vinculados al ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo, aplicados en los diferentes sectores
económicos del país; así como el conocimiento de las mejores prácticas
globales respectivas para finalmente lograr mejores implementaciones.

Objetivos: 

Comprender los fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
moderno.

Aplicar técnicas y herramientas que permitan implementar o mejorar
la toma de decisiones en los diseños, implementaciones y procesos de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conocer las principales metodologías, herramientas, procesos,
técnicas; así como mejores prácticas a nivel local y global en el tema.

Conocer la importancia del factor humano y la innovación en la
Seguridad y Salud del Trabajo.



Implementación de un Sistema 

Aplicación de Herramientas 

Higiene Ocupacional 12 horas
Estándares para el control de 

       de Gestión de la Seguridad y 
       Salud en el Trabajo 12 horas

       Preventivas de Seguridad y 
       Salud en el Trabajo 12 horas

       Trabajos de Alto Riesgos 12 horas

Estructura Curricular
Primer ciclo

Segundo ciclo
Tipología y Análisis de Indicadores

Factor Humano relacionado a  

Capacitación basada en 

Formación de Equipos de Alto

        de Seguridad y Salud 
        en el Trabajo                                      12 horas

       la Seguridad y Salud en el Trabajo  12 horas

       competencias laborales                    12 horas

       Rendimiento para la Supervisión    12 horas

Tercer ciclo

Total : 144 horas

Gestión de Riesgos bajo 

Metodologías para la 

Taller Integrador en Innovación 

Inspección y Fiscalización de 

       Metodología BowTie                          12 horas

       Investigación de Accidentes 
       bajo Metodología ICAM                     12 horas

       de la Seguridad y Salud en 
       el Trabajo                                             12 horas

       Seguridad y Salud en el Trabajo      12 horas       



La Diplomatura de Especialización tiene una duración aproximada de 7
meses.
Las clases se dictarán en dos sesiones de 80 minutos, con un intermedio de
15 minutos.

Duración y Horarios

El horario de clases:
Lunes, miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Organizado por:



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2023-I

Primer ciclo

Del 27 de marzo al 5 de mayo de 2023 

Del 15 de mayo al 19 de junio de 2023 

Del 26 de junio al 2 de agosto de 2023 

Segundo ciclo

Tercer ciclo



Diseña e implementa un
ambiente laboral seguro
en tu organización

SEMESTRE 2023 - I

INSCRÍBETE HOY

Requisitos
Copia del Grado de Bachiller o Título
Profesional Universitario (tira y
retira).
Curriculum vitae descriptivo y
actualizado.
1 Fotografía digital tamaño
carné/pasaporte a color con fondo
blanco (según especificaciones
técnicas).
Aceptar el reglamento interno

Para la modalidad
con pago al
financiado, por
favor consultar
requisitos
adicionales.

Inversión

Descuentos

5%

Regular
(hasta el viernes 20 de 
marzo de 2023)

MODALIDAD AL
CONTADO

Comunidad
PUCP

MODALIDAD AL
CONTADO Y
FINANCIADO

10%

CORPORATIVO
(10% de descuento por
matricular 3 a más
participantes)

10%

MODALIDAD AL
CONTADO

Contado : S/. 5200.00
Financiado : CI de S/. 2100.00 con 5 letras

mensuales de S/.620.00
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