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Misión de ESAN Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) 
de ESAN

Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico 
y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, 
conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y 
actividades de difusión del conocimiento.

El Instituto de Regulación & Finanzas (FRI) de la Universidad ESAN, 
brinda servicios especializados de Asesoría, Consultoría e Investigación 
a empresas privadas e instituciones del Estado, en las distintas áreas de 
las Finanzas, así como en la Regulación de los Servicios Públicos y el 
Desarrollo Empresarial. Desde sus inicios, FRI viene realizando 
consultorías a entidades públicas y privadas, en los sectores de 
Transporte, Telecomunicaciones, Electricidad, Inmobiliaria, 
Saneamiento e Infraestructura, entre otros.

I. PRESENTACIÓN

El Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESAN y la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), 
mostrando una vez más su compromiso con el desarrollo de los profesionales en nuestra región, pone a su 
disposición el “Diploma de Especialización en Gestión y Regulación en Salud Ocupacional en las Empresas”.

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.

Siguiendo las tendencias modernas en el ámbito mundial, este programa brinda las herramientas necesarias para 
gestionar el sistema de seguridad y salud en cualquier organización. Asimismo, explora los estándares 
internacionales, normas legales y conceptos técnicos, con la finalidad de crear conciencia en las personas que 
toman decisiones, de tal manera que lo hasta ahora efectuado (quizás forzado por políticas de las compañías o 
cumplimientos legales) trasgreda el solo hecho de cumplir una disposición y se enfoque de manera positiva en el 
planeamiento estratégico de cualquier organización. 

Un ambiente de trabajo libre de accidentes y enfermedades redunda en un aumento considerable de la eficiencia y 
eficacia de una empresa o institución; pero lo más importante es que estamos cuidando el activo más valioso que 
tienen las familias y las empresas: la vida humana.

II. ¿POR QUÉ SEGUIR ESTE PROGRAMA?

Exigencia académica.
Calidad de la plana docente con reconocida experiencia y especialización.
Reconocimiento a nivel nacional e internacional de ESAN.

III. PARTICIPANTES

El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes y ejecutivos en general que estén interesados en minimizar 
las pérdidas en sus empresas mediante una gestión eficiente en temas de seguridad y salud, con la finalidad de 
prevenir todo tipo de accidentes.



IV. PROGRAMA

 Fundamentos de Salud Ocupacional (12 horas)

     Salud Ocupacional, evolución histórica, alcances y desarrollo en el Perú.
     Disciplinas de la Salud Ocupacional en la gestión de riesgos.
     Epidemiología de la salud de los trabajadores.
     Marco legal y definiciones operacionales en la gestión de la salud del trabajador.
     Gestión Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
     Registros, reportes y gestión de indicadores de salud.
     Elementos de un programa de salud ocupacional.

 Aspectos Normativos de la Salud Ocupacional y aseguramiento de los Trabajadores (12 horas)

     Marco jurídico de la Salud Ocupacional en el Perú.
     Responsabilidades legales del empleador frente al accidente y enfermedad profesional.
     Marco normativo y obligatoriedad del aseguramiento de los trabajadores.
     Compensaciones económica por invalidez y sobrevivencia.
     Procesos contenciosos de responsabilidad civil.

 Medicina del Trabajo y Sistemas de Vigilancia Médica Ocupacional (12 horas)

     Programas de Medicina del Trabajo a la Gestión de Salud de los Trabajadores, alcances y perspectivas.
     Elementos estructurales para para constituir un programa integral de Medicina del Trabajo.  
     Sistemas de Vigilancia Médica Ocupacional y Epidemiología Ocupacional como herramientas de gestión de la  Salud. 
     Herramientas de valoración y auditoría de un Programa de Medicina del Trabajo en las empresas. 
     Implementación de un Programa de Medicina del Trabajo. Taller Aplicativo.

 Gestión de Servicios Médicos de Salud Ocupacional (12 horas)

     Gestión de Servicios de Salud Ocupacional Definiciones Operacionales y Marco Normativo.
     Planeamiento estratégico en la gestión de los Servicios de Salud Ocupacional.
     Gestión y aseguramiento de la calidad en los Servicios de Salud Ocupacional.
     Auditorías Técnica de Servicios de Salud Ocupacional en el contexto normativo y de Sistemas de Gestión.
     Administración de la Historia Clínica y la Información Médica. Derechos y Obligaciones del Médico-Paciente.

ESTRUCTURA
CURRICULAR
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos. Ésta es entregada al inicio 
del programa por el área de Coordinación académica. 



Este Diploma forma parte del PADE en Regulación y Gestión en Seguridad, Salud y Riesgos Laborales. 

Diploma de Especialización en Gestión y Regulación en Salud Ocupacional en las Empresas

• Fundamentos de Salud Ocupacional
• Aspectos Normativos de la Salud Ocupacional y aseguramiento de los Trabajadores
• Medicina del Trabajo y Sistemas de Vigilancia Médica Ocupacional 
• Gestión de Servicios Médicos de Salud Ocupacional
• Higiene Industrial como Herramienta de Gestión de Riesgos Ocupacionales 
• Ergonomía Aplicada en la Prevención y Optimización de Procesos 
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 Higiene Industrial como Herramienta de Gestión de Riesgos Ocupacionales (12 horas)

     Higiene Industrial, evaluación histórica y alcances.
     Marco normativo actual y referencias internacionales.
     Agentes y Factores de Riesgo críticos en el ambiente laboral.
     Reconocimiento y evaluación de riesgos en el ambiente laboral.
     Planeamiento técnico y errores metodológicos en la valoración y cuantificación de riesgos.
     Funciones y perfil del Higenista Ocupacional.

 Ergonomía Aplicada en la Prevención y Optimización de Procesos (15 horas)

     Desarrollo de la ergonomía: de la micro-ergonomía a la macro-ergonomía
     La "máquina humana": sus ventajas y limitaciones
     Factores de riesgo y lesiones músculo-esqueléticas laborales
     La ergonomía y su normalización: ¡no es tan simple!
     La herramienta estratégica hacia la mejora: el proceso ergonómico.



IV. PLANA DOCENTE

ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del 
profesor, garantizando que la calidad del curso no se vea afectada. Toda modificación será comunicada 
anticipadamente a los participantes.

        José Arturo Castello Gálvez 
Médico Cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Maestría en Epidemiología Clínica. Maestría en Salud                    
Ocupacional y Ambiental. Docente invitado en Pre-grado y Post-grado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Actualmente se desempeña como consultor externo en el ámbito privado y como Jefe de Salud Ocupacional y Medicina del 
Trabajo de Rímac Seguros, siendo responsable del planeamiento, organización y ejecución de programas preventivos, 
capacitaciones especializadas y asesorías técnicas, médicas y normativas en el ámbito de salud ocupacional para empresas 
del sector privado en todos los rubros.
 
        Roberto Ballón Tapia 
Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Seguridad Social 
y Derecho Laboral. Amplia experiencia como docente en diferentes universidades,  habiéndose desempeñado en diferentes 
instituciones vinculadas al sector Banca y Seguros. Ocupó los cargos de  Jefe de Administración de Valores en AFP Horizonte - 
Afiliaciones, Nulidades de Contrato y Bono de Reconocimiento, Jefe de Prestaciones: Jubilación, Invalidez y Sobrevivencia en 
el Sistema Privado de Pensiones durante 8 años y actualmente ocupa el cargo de Sub Gerente de Siniestros: Invalidez, 
Sobrevivencia y Salud del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Rimac Seguros.

        Dennis Barnaby
Médico Cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Master en Salud Ocupacional por la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de reconocidas asociaciones como ACOEM de Estados Unidos e 
ICOH de Italia, SOPESO y SOMOMA de Perú. Se ha desempeñado en numerosos cargos entre los que se destacan Médico en 
Salud Ocupacional en Procter & Gamble del Perú, siendo actualmente Gerente Medico Regional de P&G.

        Horacio Reeves
Médico Cirujano, egresado de la Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental, egresado de la Maestría en Higiene Ocupacional 
Aplicada, Quick Master en Administración de Negocios, Auditor Líder Tri Norma (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), 
Diplomado en Riesgos Psicosociales, Maestría de Ergonomía en curso, profesor en el Diplomado de Salud Ocupacional de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor de Salud Ocupacional en la Escuela de Gestión y Economía (GERENS), con 
más de 15 años de experiencia en la Gestión de Salud Ocupacional en la industria a través de la dirección de equipos de trabajo 
multidisciplinarios que incluyen las especialidades de Medicina Ocupacional, Psicología Ocupacional, Ergonomía e Higiene 
Ocupacional, en especial en el rubro minero, contemplando el diseño, organización, implementación y control de programas 
de Salud Ocupacional.



IV. PLANA DOCENTE

        Juan Gerardo Arias Carrizales
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, egresado de la UNI, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Cuenta con Maestría en Salud Ocupacional en la UNMSM, Máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Alcalá 
de España, Diplomado en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional NTC-OHSAS 18001 en Colombia y 
formación especializada en México, Alemania y España. Ha liderado equipos de trabajo para el desarrollo de las acciones 
preventivas, en el sector asegurador del S.C.T.R., posicionando servicios con alto valor agregado para una importante cartera 
de clientes, en EsSalud y RIMAC Seguros.  Actualmente es Gerente de Operaciones en GPS Competitividad Empresarial S.A.C., 
y consultor senior de MAPFRE Perú.  Asimismo es docente de post grado en gestión de riesgos laborales e higiene industrial en 
la Universidad de Piura, Universidad Tecnológica del Perú y del FRI-ESAN.

      Max Aníbal Hermoza Lanao 
Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de Ingeniería. Post Grado de especialización en Ciencias Ergonómicas, 
Universidad Católica De “Louvain La Neuve” – Bélgica. Maestria en Gestion Integrada de Seguridad, Salud ocupacional  y 
Medio Ambiente. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asesor en Ergonomia en empresas como Basf Peruana SA, 
Mapfre Peru Vida, ALCOA, ESSALUD, CENSOPAS. Docente de posgrado en Ergonomia y Seguridad Industrial. Ha sido 
Investigador en la Universidad Católica de Lovaina Bruselas- Bélgica. Ha realizado Evaluaciones Ergonómicas a empresas 
como Kimberly Clark, Consorcio Selva Central S.A,  Enersur S.A, Minera San Simon S.A, Compania Minera Poderosa S.A,  Basf 
Construction Chemical Company S.A, Cargo Transport S.A,  Electroperu S.A, Minera Barrick Misquichilca, Angloamerican, 
SEAL (Electricidad Para Arequipa), Perubar S.A, Unidad Minera Yauliyacu, Unidad Minera Iscaycruz, Votorantim S.A, Pan 
American Silver.S.A, Ajeper S.A, Mapfre, entre otras. Ex Presidente de la Sociedad Peruana de Ergonomía, SOPERGO y 
Miembro de la sociedad latino americana de ergonomía ULAERGO



VI. CERTIFICADO

Quien cumpla con los requisitos del programa  se le otorgará:

    Certificado del “Diploma de Especialización en Gestión y Regulación en Salud Ocupacional en las Empresas”, otorgado por la          
Universidad ESAN.

VII. DURACIÓN Y HORARIOS

El Diploma tiene una duración aproximada de 3 meses.

            Las clases se dictarán de la siguiente forma: 

    

Las clases se llevarán a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (Jr. Junín 454).

  Hasta el 23 de febrero 2018Inscripciones:

 10 de marzo 2018Inicio del Programa: 

Sábados

Domingos

Mañana Tarde

9:00 a. m. a 1:00 p. m. 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

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



El postulante presentará los siguientes documentos:

•  Formulario de inscripción debidamente completado.*
•  Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, según corresponda.

(*) La información contenida en la ficha de inscripción tendrá valor de declaración jurada. Toda información suministrada en este documento
y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el 

    El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario, por
    favor comunicarse con nuestra ejecutiva de ventas. 

    El proceso iniciará cuando el participante envíe a la Ejecutiva de Ventas todos los documentos solicitados para su 

    La apertura de este Diploma está sujeta a la inscripción mínima de 30 participantes.

Diploma de especialización en Gestión y Regulación en Salud Ocupacional en las Empresas: 

ADMISIÓN

INVERSIÓN

*Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres completos. 

Consulte con uno de nuestros asesores 

capacitaciones@camaratru.org.pe

(044) 484210 anexo 58

www.camaratru.org.pe

Socios Cámara de Comercio de La Libertad 

Depósito

      193-1764415-0-72      BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Informes e Inscripciones

PROCESO

derecho de admisión.

    inscripción efectiva al diploma. 

Público en General

S/ 5,750

S/ 6,250

PAGO AL CONTADO

*CIERRE DE INSCRIPCIONES Y CANCELACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL DIPLOMA: VIERNES 23 DE FEBRERO 2018.

Brochure sujeto a cambios*

*Sujeto a evaluación financiera. TEA 12.69% - TEM 1.00%

BBVA Soles       011-0686-0100011574

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39




