
Posgrado

Programa de 
Especialización en
Seguridad y Salud en 
el Trabajo
Fortalece el conocimiento y toma de conciencia, a fin de 
diseñar, implementar, controlar y mejorar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



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.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Programa de 
Especialización en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo forma parte 
de una las estrategias más exitosas a nivel mundial para la prevención 
de riesgos (lesiones y enfermedades ocupacionales), en materia de la 
rentabilización de las empresas y aumento, confort y toma de conciencia 
del personal. Nuestro sector empresarial necesita de profesionales 
que promuevan la toma conciencia en la prevención de accidentes, 
incidentes, enfermedades ocupacionales. Nuestro programa ofrece las 
principales directrices, principios y prácticas para la gestión efectiva en 
la reducción de lesiones y enfermedades como producto del desarrollo 
de las operaciones de las organizaciones. 

El Programa de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo  ha 
sido diseñado con fines didácticos, doctrinales y casos prácticos, para 
que puedas optar por las mejores prácticas profesionales en beneficio 
de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo basado en las normas nacionales sectoriales y estándares 
internacionales relacionadas a los principales rubros organizacionales.

• 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

• 128 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/programas/programa-de-especializacion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo


• Conocer el enfoque integral del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo e identificar, evaluar e interpretar sus principales 
normas legales.

• Identificar las potenciales y reales situaciones de riesgo, así como 
la causa raíz o real.

• Estimar peligros, formas de evaluación y control de riesgos de la 
empresa, asegurando su eficacia.

• Conocer los controles necesarios para una efectiva gestión de la 
salud en el trabajo.

• Diseñar la gestión de primeros auxilios y urgencia médicas en el 
lugar de trabajo.

• Verificar el desarrollo y conformidad del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la organización.

• Conocer el alcance de Ergonomía laboral, tipos y campos de 
actuación aplicada al lugar de trabajo.

Competencias a lograr Metodología

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

• Excelencia docente: Profesionales con destacada trayectoria en 
seguridad y salud en el trabajo en diferentes sectores empresariales.

• 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.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará 
el certificado de Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo a 
nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

Plan de estudios

Liderazgo y principios de la gestión de riesgosMódulo I

Accidentes y enfermedades laboralesMódulo II

Gestión de riesgos aplicados a la seguridad y salud en el trabajoMódulo III

Módulo IV

Gestión de la salud en el trabajoMódulo V

Planes de contingencia en materia de seguridad y salud en el trabajoMódulo VI

Auditoría y fiscalización del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo

Ergonomía aplicada al lugar de trabajo

Herramientas para implementación de la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo

Módulo VII

Módulo VIII



Plana docente

Christian Mejía Álvarez 
Miembro del Comité Nacional de Acción y solidaridad del Colegio 
Médico del Perú. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Peruana 
de Construcción. Médico Ocupacional de HM Contratista. Investigador 
y docente en diferentes instituciones educativas del país. Maestría 
en Salud Ocupacional con mención en Medicina Ocupacional y del 
Medio Ambiente. Médico Cirujano Especialista en Salud Ocupacional, 
Elaboración, Formulación y Gestión de Proyectos.

Patricia Saavedra
Coordinadora de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
Consorcio Constructor Metro 2 de Lima. Experiencia laboral en las 
actividades económicas de construcción, industrial, minero y de 
servicios. Maestría en Prevención de Riesgos laborales. Diplomado en 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor interno 
en ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Ingeniera Ambiental.

Rudy Chumbe
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional en el Consorcio Constructor 
Metro 2 de Lima. Experto HSE para minería, generación de energía 
eléctrica, gas, petróleo y construcción. Diplomado en Gestión de 
Personas y Liderazgo con experiencia internacional. Ingeniero Industrial 
de la Universidad Jesuita de Guadalajara – ITESO. 

Raúl Gomero
Médico Ocupacional del Consorcio Constructor Metro 2 de Lima. 
Con experiencia laboral en las actividades económicas de minería, 
construcción, industria y sanitario. Conferencista e investigador 
internacional y nacional. Médico con la especialidad de Medicina 
Ocupacional y Medio Ambiente. Auditor Líder para OHSAS 18001:2007. 
Auditor interno para ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y SA8000. Auditor 
médico para calidad de los servicios de salud. 

Vanessa Carmen
Consultora en Mejora de Procesos y Calidad de los servicios de salud. 
Auditor Médico. Auditor interno para ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007. Auditor Líder ISO 9001:2015. Médico con Maestría 
en Salud Ocupacional con Mención en Medicina Ocupacional y del 
Medio Ambiente. Máster en Ergonomía Laboral. Con Diplomado en 
Salud Pública y Diplomado en Calificación de Invalidez e Incapacidad 
Laboral.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.
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Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

