
135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, 
teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con empresas 
del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas puntuales 
como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

¿En qué consiste el diplomado?

Identificarás los factores de riesgo ocupacionales e implementarás un sistema de gestión de Seguridad y Salud 
ocupacional acorde con la reglamentación vigente y de acuerdo a los requisitos de la norma Internacional ISO 45001:2018. 

Finalmente podrás diagnosticar los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales en tu organización y estable-
cer mecanismos de prevención.

Tener una visión estratégica de la
 importancia de la Seguridad y Salud dentro 
de sus organizaciones.

Utilizar el enfoque de la Seguridad como 
base para la creación de una cultura de 
Seguridad y Salud.

Diseñar e implementar políticas para 
gestionar la Seguridad y Salud en sus 
organizaciones.

Conocer la legislación de obligatorio 
cumplimiento en temas de Seguridad y 
Salud Ocupacional

Logros del diplomado

Beneficios

Plan de estudios / 140 horas - 6 meses aprox.

DIPLOMADO

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

1. Liderazgo para la Innovación

· Liderazgo

· Trabajo en Equipo

· Cultura y organización

· Creatividad

· Innovación

· Intraemprendimiento (Virtual)

2. Marco Legal de un Sistema de Gestión de
SST 

· Liderazgo en el Contexto Organizacional

· Herramientas de Gestión SST

· Normativa en Seguridad y salud en el trabajo

· Vigilancia en Salud Ocupacional

20 HORAS DE ESTUDIO 12 HORAS DE ESTUDIO

3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

· Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST

· Objetivo de un SG-SST

· Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo

· Modelos para la implementación de un SG-SST

· Retos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo Perú

4. Introducción a la Norma ISO 45001

· Definiciones y conceptos

· ¿Qué es ISO 45001 “Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional”?

· Requisitos ISO 45001

· Cómo obtener la certificación ISO 45001

· Certificación ISO 45001

· Acciones Prácticas a Implementar

18 HORAS DE ESTUDIO15 HORAS DE ESTUDIO

5. Política, Comité y Reglamento de SST

· Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Comité SST

· Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Estándares y PETS de SST de las Operaciones y
Actividades Conexas

· Preparación y Respuesta ante Emergencias en Seguridad
y Salud Ocupacional

6. IPERC: Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos

· Introducción a la Identificación de Peligros y Evaluación
y Control de Riesgos

· Peligros y Riesgos

· Identificación y Evaluación de Riesgos de Seguridad e
Higiénicos

· Identificación y Evaluación de Riesgos Ergonómicos

· Identificación y Evaluación de Riesgos Psicosociales

· Metodología para el desarrollo del IPERC

18 HORAS DE ESTUDIO 18 HORAS DE ESTUDIO

7. Programas y Estadísticas en Seguridad y
Salud en el Trabajo

· Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

· Estadísticas y Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

· Elementos principales del Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

· Introducción a la Inspección Interna de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

· Inspección Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Multas por infracciones Laborales

8. Enfoque integral de la Seguridad y
Seguridad Ocupacional

· Programas de Seguridad y Salud Tradicionales I

· Programas de Seguridad y Salud Tradicionales II

· Enfermedades Ocupacionales

· Accidentes de Trabajo en el Perú

· Herramientas de diagnóstico I

· Herramientas de diagnóstico II

· Herramientas de diagnóstico III

21 HORAS DE ESTUDIO18 HORAS DE ESTUDIO


