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"El Programa de Especialización Online en 
Seguridad y Salud Ocupacional forma profesionales 

en la gestión y mejora continua de los diversos 
factores de riesgo ocupacional a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores"
Liliana Alvarado, Directora #EPGUTP

Más detalles del PDE
ingresando a: postgradoutp.edu.pe



El Programa de Especialización (PDE) Online en Seguridad y Salud Ocupacional tiene 

como objetivo principal capacitar a los profesionales en la gestión y mejora continua de 

diversos factores de riesgo ocupacional, a los cuales se encuentra expuestos un gran 

porcentaje de trabajadores, tanto en empresas públicas como privadas.

Por ello, se requiere identificar estos factores con la finalidad de implementar sistemas de 

gestión que los minimicen y permitan a las empresas cumplir con las normas vigentes en 

materia de salud y seguridad en el trabajo.

Programa de especialización Beneficios del PDE

Competencias específicas

Al término del Programa de Especialización (PDE) el participante estará en la capacidad de:

   •  Prevenir riesgos laborales a partir de la situación real de cada empresa.

 •  Conocer la normativa nacional e internacional para su interpretación, funcionamiento
      e implementación.

 •  Identificar y potenciar las habilidades de observación en forma oportuna y eficaz,
      para  detectar los actos y condiciones inseguras en las organizaciones.

 •  Controlar y supervisar las principales actividades de alto riesgo (trabajos en altura,
      espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, etc).

 •  Difundir e informar al personal sobre la implementación del sistema de gestión de
      seguridad y salud ocupacional, en pro de una permanente prevención de los riesgos.

Certificación modular
Al culminar cada módulo, el participante recibe una Certificación.

Finalizado el Programa, el egresado recibe un diploma del Programa de

Especialización en Seguridad y Salud Ocupacional a nombre de la EPGUTP.

Metodología
• Modelo educativo basado en el estudio de casos que promueve
   la participación activa de los estudiantes.

Docentes con amplia experiencia en Seguridad
y Salud Ocupacional

Acceso a Plataforma Virtual Canvas
Plataforma más utilizada por las universidades más prestigiosas del mundo.



Seguridad y Salud Ocupacional
Malla curricular

Módulo I: Evaluación 
Integral de Riesgos

 •  Introducción a la Gestión de los Riesgos Laborales

 •  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
      Ocupacional ISO 45001: 2018

 •  Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) según 
      normativa vigente en el Perú

 •  Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
      según normativa vigente en Perú

 •  Reglamento Interno de Seguridad y Salud
      en el Trabajo (RISST) y Mapas de Riesgo

 •  Prevención de Riesgos Laborales
 •  Registros Obligatorios del Sistema de Gestión
      de la SST

 •  Accidentes de Trabajo: Registro, Investigación
      y Notificación

 •  Salud Ocupacional y Planes de Contingencia

 •  Fiscalización y Labor de la Superintendencia Nacional
     De Fiscalización Laboral (SUNAFIL)

 •  Auditoría de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
     Revisión por la Dirección

 •  Trabajo Integrador: Implementación de un Sistema de       
      Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado
      a su Centro de Labores

Módulo II: Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional

Evaluación Integral
de Riesgos

Certificación Certificación
Gestión de la Seguridad
y Salud Ocupacional

Certificación
Control de los Riesgos y Auditoría
en los Entornos de Trabajo

Módulo III: Control de los Riesgos
y Auditoría en los Entornos de Trabajo
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Más detalles de
la plana docente
ingresando a: 

Equipo de profesionales
que transformarán tu futuro   

*La Escuela de Postgrado de la UTP se reserva el derecho de hacer cambios en la plana de profesores.

Liliam Manrique
Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales, U. Politécnica de Madrid. 
Auditor Interno OHSAS 18001:2007. 
Consultor de empresas del sector 
privado y público en la Implementación 
de Sistemas de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Sistemas 
Integrados de Gestión. 

Alejandro Vilchez
Maestría en Ingeniería Industrial con 
Mención en Operaciones y 
Productividad, UNFV. Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE). 

Luis Artola
Project Management Professional 
(PMP®). Certificado por el PMI en Gestión 
de Riesgos (RMP®). Superintendente 
SSMAC (HSEQ) en Buenaventura 
Ingenieros S.A. (BISA). Consultor senior 
en sistemas integrados de gestión de la 
seguridad, salud y medio ambiente (HSEQ). 

Gerardo Arias
Maestría en Salud Ocupacional, 
UNMSM. Gerente de Operaciones en 
GPS Competitividad Empresarial S.A.C. 
Ha sido Sub Gerente de Gestión de 
Riesgos Laborales en RIMAC Seguros.
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