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Diplomado de

Dirigido a todos los profesionales en general que se
desempeñan o relacionan en el campo de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, que tengan interés en incursionar
y/o consolidar sus conocimientos y competencias para
desenvolverse de manera activa en la gestión de Salud
Ocupacional bajo un enfoque preventivo y promocional
de la salud, acorde a las exigencias de la legislación
vigente y el actual mercado laboral, considerando tanto
la investigación dentro de sus empresas como la
docencia basado en capacitaciones y en diversos niveles
académicos.

ESPECIALIZACIÓN

en:

DIRIGIDO A:

11
JUNIO

DURACIÓN:

3

MESES

720 HORAS / 24 CRÉDITOS

2018 DIPLOMADOS DE ESPECIALIZACIÓN
¿Por qué Especializarte en Gestión de Riesgos y
Salud Ocupacional?
La exigencia legislativa contemplada en la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la actual coyuntura del
desarrollo empresarial en el Perú, tanto en el sector público como privado, ha generado que los profesionales de
diversas especialidades realicen su desempeño laboral considerando los aspectos de promoción de la salud en el
trabajo, la prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales, se realice un cumplimiento estricto de la
normativa vigente; y que se contribuya en la gestión de Salud Ocupacional con un acompañamiento en la Vigilancia de
la Salud de los Trabajadores, y la participación activa en todas las actividades complementarias que se relacionen con
la buena salud de los trabajadores.

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON
NOSOSTROS:

Objetivos

#1

Docentes especializados.

#2

Plataforma disponible
las 24 horas.

#3
#4

Tutorías permanentes.
Conferencias presenciales.

Afianzar con excelencia los conocimientos actuales respecto a la
metodología y técnicas aplicadas en Salud Ocupacional y la
vigilancia de la Salud de los trabajadores en instituciones públicas
y privadas. Desarrollar las competencias indispensables para la
implementación de la Salud Ocupacional como parte del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
Contribuir en el cumplimiento de metas y objetivos en la Gestión
de Salud.

Al culminar el Programa:
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La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
 1º Diplomado de Especialización en GESTIÓN DE RIESGOS Y SALUD
OCUPACIONAL.
 2º Certificación de Especialista en: GERENCIA ESTRATÉGICA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín; a quienes
cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas del Diplomado.
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MALLA CURRICULAR
MÓDULO
I:
MARCO
LEGAL
EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Marco jurídico de la salud ocupacional en el
Perú en el ámbito de la seguridad social, en
margen de la Ley N° 29783 y sus
modificaciones introducidas por la Ley N°
30222. Un derecho de los trabajadores y una
obligación de las empresas. El seguro
complementario de trabajo de riesgo.
Disposiciones
y
reglamento
sobre
enfermedades ocupacionales.

MÓDULO II: LIDERAZGO Y COACHING
APLICADO A LA PREVENCIÓN
El siglo XXI y las nuevas maneras de pensar
el negocio. El liderazgo organizacional y el
liderazgo personal. El ser humano como punto
esencial de cualquier sistema de gestión de
riesgos. Visión y misión personal asociado con
los objetivos estratégicos de las empresas.
Pensamiento crítico y proactividad. El
coaching como herramienta de mejora en las
personas.

MÓDULO III: GERENCIA ESTRATÉGICA DE
LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Conceptos de gerencia estratégica. Ciclo de
Deming: planificar, hacer, verificar y actuar.
Visión y misión aplicada a la seguridad y
salud. Diagnóstico interno y externo de la
situación. Objetivos e indicadores de gestión.
Evaluación de resultados y ajustes de
estrategia.
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MÓDULO IV: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN
DE RIESGO

Seguro social contra accidentes. Control de
riesgos.
Fundamentos
de
Higiene.
Metodologías
para
elaborar
la
matriz
de
COR1~0
JUNIN riesgo.

MÓDULO V: GESTIÓN APLICADA A LA
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES
Origen e impacto de los accidentes.
Conceptos:
peligros,
riesgos,
actos,
condiciones, incidentes y accidentes. El factor
humano en los accidentes: actitud, conductas,
cultura y errores. Estadísticas de accidentes
en la industria: concepto, significado y uso.
Taller de análisis de accidentes. Estructura e
implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
MÓDULO VI: GESTIÓN DE LA SALUD
OCUPACIONAL Y ERGONOMÍA
Salud
ocupacional
y
enfermedades
profesionales. Vigilancia y programas de
promoción – prevención de la salud de los
trabajadores. Evaluación de los agentes
ambientales y contemporáneos presentes en
los lugares de trabajo. Plan de Contingencias.

MÓDULO
VII:
AUDITORÍA
SEGURIDAD INTEGRAL

DE

LA

Consideraciones generales de la seguridad
integral. Análisis de los riesgos en empresas
modernas. Auditoria como técnica de análisis
y supervisión de riesgo. Auditoria de
seguridad integral. Auditoria de prevención de
riesgos.
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Estratégia Metodológica
Modalidad educativa:



Virtual
Semipresencial

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.
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Plataforma
CORLAD – online

Acompañamiento
Tutorías

Conferencias
Presenciales

Contenido
Temático
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Sólo existe un éxito: poder vivir tu vida a tu manera….
¡Capacítate!
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar ficha de inscripción
Realizar pago respectivo

Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de: S/. 300.00 soles.
Financiamiento estándar:

AL CONTADO

CUOTAS (*)

S/.300.00

1ra

2da

S/.150.00

S/.150.00

Descuento corporativo:




Agremiados al CORLAD Junín:
De 3 a más inscritos:
Más de un Diplomado

S/.280.00 soles.
(10% de descuento)
(10% de descuento)

Formas de pago:
Efectivo o abono en las siguientes cuentas:

~R.JR

HURnCRYO

N° 107012211002330648

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.
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*Los precios no incluyen IGV.
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Programa
De
Diplomados
2018
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 943943799 /957633659/064-232926
Correo: junincorlad@gmail.com

