
200 Horas
Certificación

Jesús María
Lugar de clase

Del 30 de enero al 26 de marzo de 2020
Sólo jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

20% Dscto.
Promoción

Diplomado Especializado

Formando expertos para un mejor Estado

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actualizate con las últimas
modificaciones del la Ley 29783

Norma de Inspección bajo el DS N° 020-2019-TR.



De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, 
las entidades públicas del gobierno nacional, regional 
y local, así como las empresas privadas, deben imple-
mentar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que promueva una cultura de preven-
ción de riesgos laborales, con la participación de sus 
trabajadores y las organizaciones sindicales , quienes 
a través del diálogo social, deben velar por el cumpli-
miento del mencionado sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



- Interpretar e implementar un sistema de Gestión 
SSOMA alineado al cumplimiento de requisitos de las 
normas nacionales.
- Conocer las exigencias de la ley 29783 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y modificatorias.
Desarrollar capacidades para identificar, evaluar y 
controlar los riegos e identificar los impactos ambien-
tales en las actividades en la organización.
- Desarrollar capacidades para establecer controles 
operacionales para un sistema de gestión.

OBJETIVOS DEL

DIPLOMADO



Funcionarios y servidores públicos de distintas áreas 
como: Planificación, inversión, control, presupuesto, 
contrataciones y recursos humanos.

Directivos y funcionarios interesados en potenciar sus 
habilidades en los procesos que se emplea en la gestión 
pública.

Profesionales interesados en ingresar al sector público.

¿A QUIEN ESTÁ

DIRIGIDO?



Acorde a las necesidades del desarrollo del talento 
humano en las entidades del Estado, y el régimen 
SERVIR.

Temario Académico»

NUESTRO PLAN

DE ESTUDIOS

Antecedentes Normativos Nacionales, Normativa internacional, convenios, 
protocolo OIT.

Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, principios, alcances y 
modificatorias.

Ley 29981 Ley de creación de la SUNAFIL, fiscalización laboral, inspecciones 
laborales y actuaciones inspectoras  SUNAFIL

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO 45001

Etapas de la implementación de un sistema  de gestión

Política, objetivos, reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

Identificacion de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles- matriz IPERC



Estándares de seguridad operacionales: sistema  de permiso de seguridad, trabajos  
en frio, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, 
trabajos eléctricos, detección de gases, manejo de vehículos, IZAJE  bloqueo Eti-
quetado, manipulación de MATPEL, equipo de protección personal, manejo de 
gases comprimidos y señalización.

Comité de seguridad y salud en el trabajo, comunicación y participación y consulta

Responsabilidades laborales y autoridad

Sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo"

Acorde a las necesidades del desarrollo del talento 
humano en las entidades del Estado, y el régimen 
SERVIR.

Temario Académico»

NUESTRO PLAN

DE ESTUDIOS



Capacitadores de alto nivel nivel académico.

Profesional con 25 años de experiencia laboral, titulado y colegiado 
(CIP 49947) en la especialidad de Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial, Facultad de Ingeniería Ambiental - UNI. Maestría en Salud 
Ocupacional y Ambiental Facultad de Medicina. UNMSM. Diplomado 
de Especialización en Implementación y Auditorias de Sistemas Inte-
grados de Gestión (ISO 9001 Calidad – ISO 14001 Ambiental – 
OHSAS 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo). Escuela de Post 
Grado UPC.

Dennis Diaz Bulnes

NUESTRO STAFF

DE DOCENTES

»

Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con más 
de diez años de experiencia dedicadas a las actividades de: Preven-
cionista, Supervisor de obras y Asesoría en Sistemas Integrados de 
Gestión: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Sistemas de Gestión en Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, así 
como Legislación Nacional vigente (LEY 29783, INDECI, OSINERG-
MIN)

Catherina Ulloa Aquije»



Lugar: Jr. Natalio Sánchez 220 - 706 
Jesús María (Altura Cdra. 05 Av. arenales)

Presencial
El participante asiste a las clases que se desarrollan 
en nuestro laboratorio.
Nuestros docentes especialistas en el tema desarro-
llarán las sesiones de manera practica, exponiendo 
ejemplos concretos desde su experiencia en el 
Sector Público y Privado.

Semipresencial
Le crearemos un usuario y contraseña para que 
pueda ingresar a nuestra escuela virtual que se 
encuentra ubicada en nuestra página web. 
En la misma encontrará los videos grabados de las 
sesiones presenciales del Diplomado, los materiales 
de estudio que recibirá en clase, materiales adicio-
nales como normatividad, lecturas y textos, etc.

MODALIDADES DE

ESTUDIO Presencial, Semipresencial y Virtual en VIVO

»

»



Virtual En VIVO»

Transmisión en VIVO Evaluación en línea

Acceso al campus virtualChat en tiempo real

Desde nuestra plataforma 
accederás a todas nuestras 
conferencias en tiempo real.

Podrá realizar su examen en el 
campus virtual desde la como-
didad de tu casa.

Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 
horas a su disposición y los 7 
días de la semana.

Plantea preguntas e interactúa 
con el docente y los demás 
asistentes de clase.

MODALIDAD DE

ESTUDIO

Capacítate desde cualquier lugar del país, con una PC, Laptop o tablet.

SOMOS MULTIPLATAFORMA



Certificación
por 200 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas

¿POR QUÉ CAPACITARTE

EN CEPEG?



Para inscribirse complete sus datos en la  
ficha de inscripción que encontrará haciendo 
clic en el siguiente enlace: www.cepeg.pe
También puede solicitar el envió de la ficha 
de inscripción , escribiéndonos a: 
informes@cepeg.pe
Para Instituciones: ** Si la institución 
solventara la inscripción, deberá solicitar una 
cotización, no se aplica los costos que figuran 
en esta publicación.
Puedes realizar los pagos en nuestra oficina 
Jr. Natalio Sánchez 220 - 706 Edificio Plaza 
(Altura Cdra. 05 Av. arenales) 
En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
Pagando vía internet con tarjetas visa, 
Ingresar a: https://www.cepeg.pe/VISA.html
Mediante la vista de un promotor a su 
institución, podrá efectuar el pago de su 
inscripción.

Nuestras cuentas

Enviar el voucher a contabilidad@cepeg.pe

04-015-950957

488-3000860210

191-30206112-0-23

015-755-6937

0011-0175-0200635305-72

ó 03 cuotas de S/ 280.00
S/ 640.00 S/ 800.00

Promoción de Verano

*Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio.

INVERSIÓN Y

FORMAS DE PAGO

»

20%
Dscto.



01 711 0707 
981 373 774

Asesora Corporativa:
Lourdes Gomero

Programas In-House

Solicita tu cotización

Cepeg cuenta con área dedicada a la elaboración de Programas Inhouse y grupos cor-
porativos que trabaja exclusivamente con instituciones públicas y privadas en todo el 
Perú con frecuencia la oferta convencional resulta insuficiente para responder con éxito 
a las exigencias que las organizaciones demandan hoy en día de los colaboradores.

Inscripciones coorporativas
Inscribe al personal de tu institución y 
capacítalos en las diversas especialida-
des que sus necesidades demandan y 
cumple tu PDP con éxito.

CUMPLE TU PDP

»

» »

y capacita a tu personal con éxito!!



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

www.cepeg.pe 998 375 247/cepegperu

Jr. Natalio Sánchez 220 - 705, 706 y 707 
Edificio Plaza - Jesús María
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

Central Telefónica: 01 711 0707
998 375 247 | 932 046 311 | 923 235 716
933 934 617 | 946 309 966 | 997 223 289

inscripciones@cepeg.pe | ventas@cepeg.pe
informes@cepeg.pe | info1@cepeg.pe

H. de atención:
Lunes a Viernes: De 9:00 am a 9:45 pm
Sábados: De 9:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm 
a 5:15 pm 


