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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo
Nuestro Diploma en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
te dotará del conocimiento para identificar los factores de riesgo 
ocupacionales y te ayudará a implementar un sistema de gestión de 
salud y seguridad laboral acorde con la normativa vigente. Podrás, así, 
diagnosticar los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales 
en tu organización y establecer mecanismos de prevención.

Adquirirás, además, el dominio de técnicas para la investigación de 
accidentes y la identificación de sus causas mediatas e inmediatas. 
Nuestro modelo educativo desarrolla y soluciona casos y problemas 
reales, lo que te permitirá adquirir un entendimiento integral de las 
actividades de alto riesgo y la capacidad de toma de decisiones y 
desarrollar soluciones viables en favor del trabajador y la organización.

• Profesionales que mantienen funciones de gerentes, directores, 
jefes, coordinadores, supervisores, monitores, consultores, 
inspectores y profesionales en general.

• Interesados y dedicados al diseño, desarrollo, implementación y 
mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dirigido a

• Cuatro meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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Plan de estudios

• Conocer el enfoque integral del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

• Implementar, liderar y controlar los sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Prevenir los riesgos laborales a partir de situaciones reales y 
potenciales. 

• Interpretar y conocer las principales normal legales nacionales y los 
estándares internacionales en sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

• Desarrollar la investigación de accidentes e identificar sus causas 
inmediatas y básicas. 

• Disponer de nuevas habilidades de observación para la 
identificación oportuna y eficaz de condiciones que incumplan los 
estándares de seguridad y salud. 

• Intervenir y fiscalizar las actividades y operaciones de alto riesgo. 

• Gestionar herramientas de sensibilización sobre la seguridad y 
salud en el trabajo. 

Competencias a lograr

• Nuestra plana docente cuenta con destacada trayectoria en 
seguridad y salud en el trabajo en diferentes sectores empresariales.

• Contamos con una metodología expositiva y participativa para 
ofrecerte un aprendizaje por interacción con el facilitador y tus 
compañeros del programa.

• Tu aprendizaje se basa en el método de casos y un aprendizaje 
práctico enfocado a la realidad peruana.

• A lo largo del programa te acompañaremos en la formulación de 
propuestas de diagnóstico y soluciones en seguridad y salud en el 
trabajo para tu empresa.

Ventajas diferenciales

El modelo educativo está basado en el método de casos, que sitúa 
al participante dentro de un contexto real y le da la oportunidad de 
adquirir un entendimiento integral de los problemas que pueden 
encontrar; ejercitando sus habilidades y destrezas para su solución, 
de una forma sistemática, que conduzca a soluciones viables. Esta 
metodología promueve el trabajo en equipo, simula situaciones para la 
toma de decisiones, mejora la comunicación interpersonal.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental.

Certificación

¿Por qué estudiar Gestión 
de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
Universidad Continental?

Liderazgo y gestión de riesgos - Normas legales nacionales y 
estándares internacionales (OHSAS 18001/ISO 45001)

Módulo I

Gestión de riesgos laboralesMódulo II

Operaciones de alto riesgoMódulo III

Inspecciones de seguridad e investigación y reporte de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionalesMódulo IV

Gestión de la salud en el trabajoMódulo V

Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajoMódulo VI



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070
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