DIPLOMADO EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Dirigido a profesionales altamente competitivos interesados en adquirir los
conocimientos necesarios para gestionar con mayor eficiencia la seguridad y
salud ocupacional en organizaciones públicas y privadas.

¿QUÉ VOY A LOGRAR
ESTUDIANDO ESTE PROGRAMA?
Desarrollarás estrategias para la prevención de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales.
Conocerás y aplicarás normas legales nacionales e internacionales para
garantizar una adecuada gestión de la seguridad y salud ocupacional, incluyendo
OHSAS 18001 e ISO 45001.
Adquirirás y reforzarás conocimientos para gestionar riesgos laborales, así como
realizar inspecciones y auditorias de seguridad y salud en el trabajo.

PLAN DE ESTUDIOS*
Gestión de estrés psicolaboral y
seguridad basada en el comportamiento

Normas nacionales y estándares
internacionales OHSAS 18001/ISO 45001

Gestión de riesgos laborales

Gestión de operaciones
de alto riesgo

Inspecciones de seguridad e investigación
y reporte de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales

Auditoría del sistema de Gestión de
seguridad y salud en el trabajo

Proyecto integrador de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Dirección de sistemas
humanos (curso virtual)

VENTAJAS DIFERENCIALES
Docentes certificados con más de 15 años de experiencia
laboral desarrolladas en el sector público como empresas
privadas de alto reconocimiento a nivel nacional como
internacional.
Contenidos alineados OHSAS 18001 e ISO 45001 así como a
la normativa nacional e internacional vigente.
Plataforma de enseñanza - aprendizaje online Blackboard
Collaborate, para el soporte del curso virtual.
Certificado internacional Laureate por completar
exitosamente el curso virtual “Dirección de sistemas
humanos”

*Plan de estudios sujeto a variación

CAMPUS BREÑA

Av. Tingo María 1122.
(01) 604 4700 - Anexo: 3477
941 444 871

CAMPUS CAJAMARCA

Vía de Evitamiento s/n cdra 15.
(076) 602525 - Anexo: 2004
943 399 477

CAMPUS LOS OLIVOS

Av. Alfredo Mendiola 6062.
(01) 614 3300 – Anexo: 3072
949 160 370

CAMPUS TRUJILLO

Av. Del Ejército 920 - Urb. El Molino
(44) 606200 – Anexo 4507
949 160 370

