Duración: 09
semanas
Certificación:
por 720 Horas /
24 créditos

Diplomado Internacional de

ESPECIALIZACIÓN
Gestión de la
Prevención de
Riesgos Laborales

Dirigido a:
Consultores de gestión de empresa.
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
de Nivel intermedio o Superior.
Responsables de los departamentos de
Recursos Humanos, Calidad y Medio
Ambiente.
Profesionales en general que quieran adquirir
conocimientos en técnicas auditoras en la
gestión de la prevención de riesgos laborales.

CORLAD JUNÍN
DIRECCIÓN: Calle Marte N° 181 – Huancayo
TELÉFONOS: 064 – 232926 / 943943799 – 957633659
WWW.CORLADJUNIN.ORG.PE

“Mediante una alianza
estratégica CORLAD Junín y
CIESI se unen para implementar
el programa internacional de
fortalecimiento de capacidades
gerenciales...”

Presentación:
La empresa consciente de su responsabilidad moral
y legal sobre las condiciones de trabajo y salud de
sus trabajadores como motor del desarrollo
económico y social, implementará su Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) con la finalidad de controlar los riesgos que
puedan alterar la salud de sus trabajadores y el
proceso productivo.
La prevención de los riesgos laborales tiene que
tener una visión global que contemple los factores
de riesgos de seguridad, higiénicos, ergonómicos y
psicosociales, con un enfoque innovador de las
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CYMAT), implantado en todos los ámbitos y toma
de decisiones de la empresa. Debe integrarse en la
gestión preventiva de la empresa una política de
buenas prácticas, teniendo como eje principal la
elaboración de un Plan de Prevención de Riesgo
Laboral, la evaluación y los procedimientos para
implementar este Plan.

Objetivos:
Al culminar el programa los alumnos: estarán
formados para elaborar y aplicar un plan de gestión
para la prevención de riesgo laboral, a fin de
mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito de
la empresa.

Malla Curricular:
MÓDULO 1. Gestión Integrada de la Prevención de
Riesgo Laboral. Cultura y política preventiva en la
empresa. Algunos principios básicos de la
prevención.
MÓDULO 2. Modelos y sistemas de gestión
normalizados e integrados. Elementos del sistema
de gestión de prevención de riesgos laborales
(SGPRL)
Directrices técnicas de la OIT sobre
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo.
MÓDULO 3. Plan de Prevención. El Plan de
Prevención de Riesgos Laborales. Las distintas fases
de desarrollo de la gestión de prevención de riesgos
laborales.
MÓDULO 4. Guía Práctica para la elaboración del
Plan de Prevención de Riesgo Laboral. Contenido
del Plan de Prevención.
MÓDULO 5. Estructura de la Planificación anual o
periódica de acciones y medidas preventivas.
MÓDULO 6. Evaluación del Plan de Prevención de
Riesgo Laboral. Metodología de evaluación y
procedimiento de evaluación. Auditoria.
MÓDULO 7. Elaboración de un Plan (Piloto) de
Prevención de Riesgo Laboral.

Estrategia Metodológica:
MODALIDAD EDUCATIVA: Virtual
MODELO PEDAGÓGICO:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el
desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los contenidos del
curso, a través de la planificación de actividades semanales.
Dichas actividades pueden ser individuales y colaborativas, con
las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares,
mediante el uso de las herramientas interactivas que brinda la
plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear una
comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas
favorecen el aprendizaje del alumno, mediante el desarrollo de
actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y
asincrónicas (foros, casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.)
Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado de
acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de
Capacitación en aprendizaje e-learning a lo largo de toda la
diplomatura.
CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el diplomado se otorgará un diploma de
especialización a nombre del Colegio de Licenciados en
Administración de Junín y el CIESI.

Docente:
ROXANA ARCE (ARGENTINA):
Es Licenciada en Sociología, por la Universidad Nacional
de Santiago del Estero Argentina. Con formación académica en
p o s g r a d o e n C i e n c i a s S o c i a l e s d e l Tr a b a j o d e l a
Universidad Nacional de Buenos Aires. Experto en Economía
Social, MiPyMES y Desarrollo Regional. (Argentina). 20 años
con experiencias en investigación y en gestión organizacional.
Docente en la Carrera de Seguridad e Higiene Laboral. Santiago
del Estero- Argentina. Universidad Nacional de Santiago del
Estero. Facultad de Ciencias Exactas. Docente en carrera de
Posgrado Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Ha Participado en cursos internacionales: Academia sobre
Cooperación Sur-Sur y Triangular - OIT y CIF/OIT (ItaliaTurín) Academia sobre Economía Social y Solidaria. CIF/OIT Instituto de Economía Social de México. Universidad
Iberoamericana Puebla (México-Puebla). Curso sobre
Competitividad Local y Regional. Weitz Center–Centro de
Estudios Regionales Urbanos y Rural (CERUR). Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Israel-Rehovot).

Información Administrativa:
Requisitos:
- Presentar copia de DNI
- Llenar ficha de inscripción
- Realizar pago respectivo
Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de:
S/. 690.00 soles* pago único.
Fraccionado:
- 1era cuota S/. 350
- 2da. cuota S/. 350
Descuentos corporativos:
- Agremiados del CORLAD Junín: S/. 640.00
- De 3 a más inscritos: 10% de descuento.
- Más de un diplomado: 10% de descuento.
Formas de pago:
1.- Efectivo o abono en las siguientes cuentas:
Banco Interbank:
Cuenta dólares: 500-3000793476 (Titular: CIESI)
Cuenta soles: 513-3109909587 (Titular Fares Aguirre –
Director CIESI)
Caja Municipal:
Cuenta soles: 7002211007758628 (Titular Fares Aguirre –
Director CIESI)
2.- Con tarjeta de crédito:
Ingresando al siguiente enlace. Pago PayPal seguro:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=ZL64DQHVBWNH4
Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la
ficha de inscripción y copia de DNI enviar a
diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un
correo de confirmación.
* Los precios no incluyen IGV.
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