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MISIÓN DE ESAN
«Formar líderes globales 

emprendedores con sentido ético y 

responsabilidad social, en asociación 

con organizaciones referentes 

para alcanzar la excelencia en su 

gestión y contribuir al desarrollo del 

conocimiento».

ESAN, presente en los rankings más 
prestigiosos

RANKING 2022

EN
PERÚNº 1
LATAMTOP5
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PRESENTACIÓN 
ESAN, mostrando una 

vez más su compromiso 

con el desarrollo de los 

profesionales en nuestro 

país, pone a su disposición 

el Diploma en Gerencia 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional.
Este programa tiene 

como objetivo lograr que 

el participante conozca 

y aplique las principales 

herramientas y técnicas, 

teorías y prácticas 

necesarias para enfocar 

adecuadamente una 

gestión de seguridad y 

salud en cualquier empresa 

o negocio.

¿POR QUÉ SEGUIR 
ESTE PROGRAMA?

MALLA CURRICULAR
enfocada a formar una 
cultura de prevención 
y promover la gestión 
estratégica de la seguridad 
y salud en el trabajo.

PROFESORES
con sólida preparación 
académica y experiencia 
gerencial.

HORARIO EJECUTIVO
 y modalidad semipresencial, 
con clases presenciales y 
clases virtuales en tiempo 
real.



PERFIL DEL 
EGRESADO

Nota: Información correspondiente al histórico de matriculados en el diploma hasta el año 2022.

35%
Mujeres Hombres

65% Edad 
promedio

34

Profesionales en
ingeniería industrial.25%

Profesionales en salud.22%
Profesionales en ambiente /
forestal / sanitario

Profesionales en minas /
gas / petróleo

17%

17%

34%

Trabaja como 
supervisor / 

coordinador / 
administrador

Trabaja
como 

especialista

29%

Trabaja
como
jefe

18%



DIPLOMA

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los 

requisitos del programa recibirán:

El diploma se emitirá 
de manera virtual.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA AQUÍ

VENTAJAS DE UN 
DIPLOMA VIRTUAL

Tendrás el diploma 
en cualquier 

momento y en 
cualquier lugar.

Tiene 
validez 
legal.

Verificable 
por tu 

empleador.

DIPLOMA EN 
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL  
expedido por la Universidad ESAN y ESAN Graduate School

of Business.

https://www.esan.edu.pe/diploma/gerencia-de-seguridad-y-salud-ocupacional-regiones/acerca-de 


esanalumni
career services

¿QUÉ ES ALUMNI CAREER 
SERVICES?
Es el nexo entre los egresados y 

las oportunidades empresariales.

¿QUÉ BENEFICIOS Y 
SERVICIOS OFRECE PARA TU 
PROGRAMA?

Asesoría para actualizar tu CV

*Seminarios y talleres para el 
desarrollo profesional 

Reporte de empleabilidad

* Considerar que los talleres y seminarios de ESAN 
Alumni tendrán un costo adicional.



MALLA
CURRICULAR

Marco Jurídico y Reglamentación en 
Seguridad y Salud Ocupacional  (V)

10

Gerencia Estratégica de la Seguridad 
y Salud Ocupacional  (V)

10

Liderazgo y Coaching Aplicado a la 
Prevención (P)

10

Gestión Aplicada a la Investigación 
de Incidentes y Accidentes (V)

10

Gestión de la Salud Ocupacional y 
Ergonomía (V)

10

Planes de Emergencias y 
Desastres (P)

10

Sesiones

Notas:

 Ƿ Cada sesión es equivalente a 2 horas lectivas, el 
certificado del programa se emite considerando la 
cantidad total de horas lectivas cursadas.

 Ƿ Considerar que una hora lectiva equivale a 45 minutos.
 Ƿ Se requiere conocimientos básicos de excel.

TOTAL DE 
HORAS 
LECTIVAS:

120

Modalidad: Presencial (P) / Virtual en tiempo real (V).



Diploma en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

DESARROLLO DE LA MALLA CURRICULAR

 Ƿ Conceptos de gerencia 
estratégica. 

 Ƿ Ciclo de deming: planificar, 
hacer, verificar y actuar. 

 Ƿ Visión y misión aplicada a la 
seguridad y salud.

 Ƿ Diagnóstico interno y externo 
de la situación.

 Ƿ Objetivos e indicadores de 
gestión.

 Ƿ Evaluación de resultados y 
ajustes de estrategia.

GERENCIA 
ESTRATÉGICA DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

2

GESTIÓN APLICADA 
A LA INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES

 Ƿ Origen e impacto de los 
accidentes.

 Ƿ Conceptos: peligros, 
riesgos, actos, condiciones, 
incidentes y accidentes.

 Ƿ El factor humano en 
los accidentes: actitud, 
conductas, cultura y errores.

 Ƿ Estadísticas de accidentes 
en la industria: concepto, 
significado y uso.

 Ƿ Taller de análisis de 
accidentes.

31

T

 Ƿ  Marco jurídico de la salud 
ocupacional en el Perú en 
el ámbito de la seguridad 
social.

 Ƿ Un derecho de los 
trabajadores y una obligación 
de las empresas.

 Ƿ El seguro complementario 
de trabajo de riesgo.

 Ƿ Disposiciones y reglamentos 
sobre enfermedades 
ocupacionales.

 Ƿ Análisis de casos y talleres.

El día de la inauguración se 
explicarán detalles generales 
del programa, así como las 
normas, accesos y lineamientos 
de la escuela. Adicionalmente, se 
dictará un Taller de socialización, 
el cual tiene como finalidad 
facilitar la integración de los 
participantes, crear condiciones 
favorables para la realización 
del trabajo en equipo, fomentar 
y facilitar la interacción entre 
personas con diferentes 
criterios, aptitudes, intereses y 
personalidades. Al finalizar este 
taller se formarán los grupos de 
trabajo.

MARCO JURÍDICO Y 
REGLAMENTACIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

INAUGURACIÓN - TALLER 
DE SOCIALIZACIÓN



5
 Ƿ  Marco conceptual de la 

gestión integral de riesgos.
 Ƿ  Gestión prospectiva del 

riesgo, gestión correctiva.
 Ƿ  Planes de emergencia, ciclo 

del manejo de emergencias.
 Ƿ  Guía de respuestas de 

emergencias.
 Ƿ  La construcción de los 

escenarios de riesgos, 
amenazas y vulnerabilidad.

 Ƿ  Marco internacional de la 
gestión integral de riesgos.

PLANES DE 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

4
 Ƿ Salud ocupacional y 

enfermedades profesionales.
 Ƿ Vigilancia y programas de 

promoción – prevención de 
la salud de los trabajadores.

 Ƿ Evaluación de los 
agentes ambientales y 
contemporáneos presentes 
en los lugares de trabajo.

GESTIÓN DE LA SALUD 
OCUPACIONAL Y 
ERGONOMÍA 

LIDERAZGO Y COACHING 
APLICADO A LA 
PREVENCIÓN

6
 Ƿ El siglo XXI y las nuevas 

maneras de pensar el 
negocio.

 Ƿ El liderazgo organizacional y 
el liderazgo personal.

 Ƿ El ser humano como punto 
esencial de cualquier 
sistema de gestión de 
riesgos.

 Ƿ Visión y misión personal 
asociado con los objetivos 
estratégicos de las 
empresas.

 Ƿ Pensamiento crítico y 
proactividad.

 Ƿ El coaching como 
herramienta de mejora en 
las personas.

Nota: El orden de los cursos es establecido por ESAN de acuerdo con la mejor disposición para el desarrollo 
del programa.



PLANA DOCENTE*

Magíster en Ingeniería y Planificación 
de la Universidad Simón Bolívar.

Maestría en Gerencia de Servicios 
de Salud por ESAN. Médico Cirujano 
por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia.

Magíster en Estrategia Marítima 
y Master en Seguridad, Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

MBA de la Universidad de Tarapaca. Se 
desempeñó como gerente de salud y 
seguridad industrial de la compañía 
minera Antamina. 

Ingeniero industrial Titulado, Magíster 
en Administración de Empresas (MBA).

Posgrado en Asesoría Jurídico Laboral 
en el Centro de Estudios Garrigues, 
Madrid. 

REVISA EL DETALLE DE LA FACULTAD AQUÍ

ANTONIO
ATTIAS  

ALDO
CCAHUANA 

WALTER
DEAN

MANUEL
DE LA PUENTE 

DAVID
MATICORENA 

LUIS
SANTA CRUZ 

*La plana docente es referencial, en caso de 
que uno de los profesores indicados no pueda 
dictar en algún momento será reemplazado 
por otro profesional de su mismo nivel y 
trayectoria académica. Por su extensión, no 
se han considerado a todos los docentes que 
dictan en el programa, se les informará a los 
participantes el detalle por curso con el envío 
de sus respectivos horarios.

https://www.esan.edu.pe/diploma/gerencia-de-seguridad-y-salud-ocupacional-regiones/acerca-de#docentes 


INAUGURACIÓN1 29 de
abril
2023

(1) Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio con la anticipación necesaria.

(2) Modalidad Semipresencial: es una modalidad de aprendizaje donde el alumno tendrá 
la posibilidad de llevar un porcentaje de cursos online en tiempo real y también cursos 
presenciales en la ciudad de Arequipa, si usted reside en una ciudad diferente, por favor 
comuníquese con la asesora de ventas para evaluar diferentes opciones. 

El formato semipresencial se encuentra disponible por ciudades una vez completado el 
mínimo número de participantes, en caso de que el grupo no complete el mínimo para el 
dictado de los cursos presenciales, todo el programa será dictado en modalidad online 
síncrona. Los cursos presenciales serán indicados en el cronograma del programa. 

En caso de que el Gobierno Nacional indique que se retoman las medidas de aislamiento 
y/o existan motivos de fuerza mayor, las clases correspondientes se realizarán en 
modalidad online síncrono con el fin de cumplir con el cronograma de clases establecido.

El sistema e-learning colaborativo permite tener clases síncronas (en tiempo real) y que 
los alumnos sientan que están juntos en un mismo espacio (salón de clase virtual).

ADMISIÓN

 Ƿ Grado de bachiller y contar con experiencia en el área.
 Ƿ Ser ejecutivo con experiencia en puestos de probada 
responsabilidad.

Requisitos:

DURACIÓN Y HORARIO2

6
mesesDuración

Quincenal
(Sábados y domingos)Frecuencia Horario

SÁB 4:00 p. m.  a 
8:00 p. m.

DOM 9:00 a. m. a 
1:00 p. m.

Modalidad

Semipresencial



Con el propósito de brindar la mejor experiencia de 
estudio, ESAN Graduate School of Business ofrecerá 
para el año 2023 diversos programas y cursos de 
educación ejecutiva tanto en la modalidad virtual, 
semipresencial y presencial.

Asimismo, es oportuno señalar que en casos de fuerza 
mayor y ante la imposibilidad de que las sesiones se 
lleven a cabo presencialmente, ESAN podrá cambiar 
la modalidad de dictado a virtual síncrono con previo 
aviso a los participantes.

Con ello, buscamos que el aprendizaje sea continuo 
y no se interrumpa en la medida de lo posible, de tal 
forma que permita que la experiencia educativa se 
lleve a cabo de la mejor manera.

TÉRMINOS DE LA MODALIDAD
DE CLASES



*Las clases grabadas no podrán ser descargadas y estarán disponibles exclusivamente el tiempo que 
dure el programa.

Los cursos que se dictan en modalidad virtual en tiempo real, se dictarán a través 
de la plataforma de videoconferencia E-learning, la cual permite la conversación y 
participación del grupo.

MODALIDAD VIRTUAL
EN TIEMPO REAL

BENEFICIOS:
 Ƿ Cursos a distancia desde cualquier lugar del mundo.
 Ƿ Interacción con el profesor y con los compañeros de clase.
 Ƿ Conexión desde cualquier dispositivo móvil.
 Ƿ Acceso a la grabación posterior a la clase desde la plataforma 
ESAN Virtual por el tiempo que dure el curso. *

Comodidad y
flexibilidad

de conexión

Las clases
quedan grabadas

para revisión
Ahorro de 

tiempo y tráfico
Potencia las
habilidades 

digitales

Fomenta la 
interacción y la

colaboración

Acceso a materiales
y contenidos

complementarios

Estimula
la autonomía

y la disciplina



*Sujeto a evaluación.

¿POR QUÉ LLEVAR 
ESTE DIPLOMA?

CURSOS 
ESPECIALIZADOS 
Y ACTUALIZACIÓN 

CONSTANTE.

DOCENTES CON 
EXPERIENCIA EN 

EL SECTOR 

APRENDIZAJE 
INTEGRAL

INVERSIÓN
S/ 7250

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA AQUÍ

5% de descuento por pago al 
contado.

Consulta con la asesora comercial 
nuestros planes de financiamiento.

https://www.esan.edu.pe/diploma/gerencia-de-seguridad-y-salud-ocupacional-regiones#inversion


REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS PARA 
EL USO DE LA 
PLATAFORMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 
E-LEARNING 

La plataforma de videoconferencia 
E-Learning es compatible con 
smartphones y tablets.

 ǷProcesador: Intel Core i3 
(mínimo)
 ǷMemoria RAM: 4 GB 
(mínimo)
 ǷDisco duro: 100 GB
 ǷConexión a internet: 
asegúrese de tener una 
conexión mínima de 
10MB (recomendable). Es 
preferible conectarse a 
través de cable de red. Si 
usa Wi-Fi, evite que otras 
personas la usen al mismo 
tiempo.
 ǷUtilizar auriculares y 
micrófono externo a la PC 
o laptop.
 ǷCámara web.

Requisitos del sistema

 ǷWindows: IE 11+, Edge 12+, 
Firefox 27+, Chrome 30+
 ǷMac: Safari 7+, Firefox 27+, 
Chrome 30+
 Ƿ Linux: Firefox 27+, Chrome 
30+

Navegadores compatibles

 ǷWindows 2000/XP/
Vista/7/8/10 -. El modo S 
no es compatible.
 ǷmacOS X con macOS 10.9 o 
posterior
 ǷUbuntu 12.04 o posterior 
 ǷRed Hat Enterprise Linux 
6.4 o posterior.

Sistema operativo:

*Las clases grabadas no podrán ser descargadas y estarán disponibles exclusivamente el tiempo que dure 
ell programa.

SOMOS 
GARANTÍA DE 
EDUCACIÓN 
A DISTANCIA Certificación ISO  9001:2016

Plataforma
ESAN Virtual

Cursos online
desde 2012

Clases en vivo
y grabadas*



Miembro de:

ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS

conexionesan.com             @esanperu            esaneducacionejecutiva

esan.edu.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Ejecutiva comercial: Glendy Torreblanca
C/ 966 955 350 / 974 203 113 / 990 077 911
E/ gtorreblanca@esan.edu.pe

In
fo

rm
ac

ió
n 

ac
tu

al
iz

ad
a 

al
: 0

7/
03

/2
3


