
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO
31 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2023
Martes y jueves 
4 al 11 de abril y 2 de mayo de 19.00 a 22.00 horas
13 al 27 de abril de 20.00 a 22.00 horas
Duración: 32 horas
(19 horas sincrónicas y 13 horas asincrónicas)

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

Las nuevas tendencias para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se basan en 

un modelo integral, sistemático y preventivo de proceso continuo, a través de la organi-

zación, planificación, implementación, y evaluación del sistema y los elementos que la 

componen. Son elementos importantes la capacitación y el entrenamiento en seguridad 

y salud. Estos deben ser de nivel básico para el personal en general, y específico o espe-

cializado para los miembros del comité y el personal de seguridad y salud, los superviso-

res y la línea de mando. Finalmente, el éxito de la gestión del modelo es que la seguridad 

sea una forma de vida para los trabajadores.

En este curso teórico-práctico, los alumnos identificarán las nuevas tendencias para la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo basadas en un modelo integral, sistemático 

y preventivo de proceso continuo, a través de la organización, planificación, implementa-

ción, y evaluación del sistema y los elementos que la componen. Se inicia con una intro-

ducción a las principales normas de seguridad y salud en el trabajo. Luego, se abordarán 

los elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como sus 

herramientas para la gestión. Finalmente, se desarrollará el tema de vigilancia de la sa-

lud y gestión de emergencias. CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el 
curso recibirán un certificado otorgado 
por la Dirección de Educación Continua 
de la Universidad de Lima. Dicho 
documento con firma digital tiene valor 
legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El 
certificado incluye un código QR para 
comprobar su autenticidad. Luego de 
15 días hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al correo 
electrónico registrado al momento de 
su inscripción.

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 32 horas de estudio, que se dividen en 19 horas de estudio 

sincrónico y 13 horas de estudio asincrónico. En las horas de estudio sincrónico, el partici-

pante se conecta a las sesiones de clases dirigidas por el docente, según el horario esta-

blecido. En las horas de estudio asincrónico, el participante, de manera autónoma, revisa 

las lecturas u otro material sugerido por el docente. Además, realiza las actividades de 

aprendizaje propuestas en clase. Cabe indicar que las horas dedicadas a las actividades de 

inducción no se consideran como horas de estudio asincrónico.

DIRIGIDO A 

Ejecutivos, gerentes, jefes, analistas o personas a cargo del área de seguridad y salud en 

el trabajo, y aquellas personas que aún no han implementado el sistema y deseen contar 

con las herramientas para hacerlo.

EL CURSO INCLUYE 

•

• 

•
•

•

Actividades de inducción al Aula 
Virtual
Material educativo multimedia, 
actividades de evaluación y lecturas
Tutoría virtual
Sesiones sincrónicas con el expositor 
(martes y jueves de 20.00 a 22.00 
horas, excepto en las sesiones 1, 2 y 
8, cuyo horario es de 19.00 a 22.00 
horas)
Acceso por PC y diversos dispositivos 
móviles



Subgerente de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo SSMA de Ferreycorp S.A. Cuenta 

con más de 20 años de experiencia en gestión de las relaciones laborales, recursos humanos, y seguri-

dad y salud en el trabajo. Laboró para el Grupo Scotiabank como subgerente de Bienestar y Relaciones 

Laborales. Ha sido miembro del Consejo Regional de Lima de Seguridad y Salud en el Trabajo. Máster en 

Dirección Estratégica del Factor Humano por la UPC. Becaria de la Maestría en Prevención de Riesgos 

Laborales en la Universidad Iberoamericana de México. Programa de Alta Especialización en Business 

Administration por la Universidad ESAN. Actualmente cursa el MBA de la UPC. Abogada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

BÁRBARA PITA DUEÑAS

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente 
por docentes de similar perfil académico y profesional.

EXPOSITORA



Introducción y principales normas de seguridad y salud en el trabajo: Ley N.° 29783, reglamento y sus 
modificatorias. D.S. N.° 005-2012-TR. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, D.S. N.° 
020-2019-TR.  R.M. N.° 050-2013 TR. Formatos referenciales para los registros obligatorios de SST. R.M. N° 
312-2011-MINSA. Principales lineamientos del Sistema de Gestión de la ISO 45001

Herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Mejora continua del sistema de gestión SST 
(indicadores SST, inspecciones, auditorías, costos, revisión del SGSSO por la dirección). Investigación de accidentes. 
Estándares y procedimientos seguros de trabajo. Bloqueo de energías peligrosas; trabajos de alto riesgo. Sunafil 
y su rol fiscalizador

Elementos del sistema de gestión, la seguridad y salud en el trabajo: Etapas de la Implementación de un 
sistema de SST. Política de seguridad y salud ocupacional. Organización, planificación, evaluación y aplicación. 
Reglamento de SST. Comunicación y participación de los trabajadores. Derechos y Obligaciones de los Em-
pleadores y de los trabajadores. Equipos de Protección Personal (EPPs). Comités SST (estructura, funciones y 
responsabilidades)

Vigilancia de la salud y gestión de emergencias: Peligros físicos, monitoreo de higiene ocupacional, programas de 
Vigilancia de la salud, exámenes médicos ocupacionales. Riesgos psicosociales. Plan de emergencia; protocolos de 
respuesta; procedimiento PAS y sistema de administración de emergencias. Prevención y protección contra incen-
dios. Principales obligaciones en SST en el marco de la COVID-19: plan de vigilancia

Nota: A fin de que las sesiones sincrónicas sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus 
cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro 
dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede 
utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO

•

•

•

•



CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso de Aula Virtual Ulima. Su 
adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.
Nota 2: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas será calificado con cero.

Asincrónico: actividades grabadas Sincrónico: actividades en tiempo real en modalidad virtual

Entrega de actividades calificadas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1550*

S/ 1162.5

Financiamiento
Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. 
Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, 
paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.

Descuentos
(*) Consulta por nuestras opciones de descuento: pronto pago, para alumnos y egresados Ulima, 
clientes frecuentes, clientes corporativos, y para exalumnos del Consorcio de Universidades. 
Los descuentos no son acumulables.

Nota: Vacantes limitadas

Lunes 3

Lunes 10

Lunes 17

Lunes 24

Lunes 1

Miércoles 5

Miércoles 12

Miércoles 19

Miércoles 26

Sábado 1

Sábado 8

Sábado 15

Sábado 22

Sábado 29

Martes 4

Martes 11

Martes 18

Martes 25

Martes 2

Viernes 31

MARZO ABRIL

ABRIL

MAYO

Viernes 7

Viernes 14

Viernes 21

Viernes 28

Jueves 6

Jueves 13

Jueves 20

Jueves 27

Domingo 2

Domingo 9

Domingo 16

Domingo 23

Domingo 30

Sesión 2
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 1
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 4
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 6
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 5
20.00 a 22.00 hrs.

Sesión 7
20.00 a 22.00 hrs.

Actividad calificada 3

Evaluación final
(envío de trabajo)

Sesión 3
20.00 a 22.00 hrs.

Actividad calificada 2

Actividad calificada 1No hay clases

Actividades de inducción

Sesión 8
19.00 a 22.00 hrs.

Exposición final
(evaluación)



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


