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grabado



La responsabilidad de las empresas de implementar un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para prevenir la ocurrencia 
de accidentes y/o enfermedades profesionales y cumplir con la 
normativa legal vigente, las obliga a asignar o contratar a especialis-
tas para la planificación, implementación, mantenimiento y mejora 
del SGSST, con conocimientos además de las técnicas, herramientas 
y practicas necesarias para mantener un ambiente de trabajo seguro 
y saludable. En ese sentido ponemos a su alcance el presente.

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



Planificar, implementar y mantener un SGSST.
Gestionar los riesgos de accidentes y/o enfermedades 
profesionales a los que pueden estar expuestos los trabajadores 
en el desarrollo del trabajo.
Conocer y comprender la normativa legal vigente aplicable a la 
Seguridad y Salud en el trabajo.
Conocer, entender y aplicar de manera práctica las técnicas y 
herramientas de prevención de accidente y/o enfermedades 
profesionales.

OBJETIVOS

DEL CURSO



¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?

Funcionarios y Servidores Públicos de las 
diferentes entidades, Gobiernos Regionales, 

Municipalidades, Programas-Proyectos y 
empresas públicas.

Profesionales y técnicos que opten 
por incorporarse al servicio del Estado 

y lograr un alto estatus personal y 
profesional.



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

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS»

Temario académico

Modernización de la Gestión Pública y legislación laboral: Aspectos generales y normativa vigente.
La contratación laboral en el Perú y sus diversos regímenes especiales.
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Principios, Alcances y modificatoria.
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos e Implementación de Controles (IPERC).
Investigación de Accidentes de Trabajo
Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 29981, Ley de creación de la SUNAFIL; Fiscalización laboral, inspecciones laborales y actuaciones 
inspectivas (SUNAFIL)
El Procedimiento de Inspección Laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
Sujetos y lugar del procedimiento inspectivo
Actuación inspectiva – el inspector



Abogado por la Universidad San Martin de Porres. Estudios de Maestría en Derecho del Trabajo. Docente Universitario en las 
especialidades de Derecho Laboral y Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como consultor de la Dirección de Capaci-
tación y Difusión de la Legislación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Conferencista, autor de artículos 
en temas de su especialidad.

Capacitadores de alto nivel nivel académico

NUESTRO STAFF
DE DOCENTES»

Abg. Francisco Rojas Rodriguez

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 Integrados de Gestión (ISO 9001 Calidad 
– ISO 14001 Ambiental – OHSAS 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo). Escuela de Post Grado UPC.

Ing. Dennis Diaz Bulnes



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

Virtual Grabado
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 encontra-
rá los videos grabados de las sesiones presenciales 
del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá 
en clase, materiales adicionales como normatividad, 
lecturas y textos, etc.

MODALIDADES DE
ESTUDIO»

Inicio presencial: 18 de Julio al 12 de Setiembre
Solo Jueves: de 6:30 p.m a 9:30 p.m.

Lugar de las clases
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)



¿POR QUÉ CAPACITARTE
EN CEPEG?»

Certificación
(Nacional UNMSM)
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



*Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de 
inscripción que encontrará 
haciendo clic en el siguiente enlace:
https://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 - 707 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.

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO»

Sales con la Certificación
Nacional (UNMSM)

Si paga hasta el 27 de Junio
o 03 cuotas de S/. 305.00

Beneficios: Beneficios:

Coffe Break
material de trabajo fisico y digital Podrás ver las clases grabadas

desde cualquier parte del Perú
en pc, tablet y móvil.

1 beca en curso de gestión pública

S/ 722.50
S/ 850.00 S/ 850.00

PRONTOPAGO

S/ 680.00
MODALIDAD VIRTUAL

N° 4-015-950957

N° 191-30206112-0-23 N° 488-3000860210

N° 0011-0175-0200635305-72

Cuentas a las cual
depositar

*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher a contabilidad@cepeg.pe o  whatsapp  923 234 862. 

15 %
Descuento

20%
Descuento



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

SEDE CENTRO DE LIMA
Jr. Manuel Cuadros Nº355 - Lima
(A dos Cdras. palacio de justicia)

CONTACTO
(01) 711 0707 / 990 155 442 / 933 934 617 
981 373 774 / 947 612 073 / 997 223 289 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

SEDE JESÚS MARÍA
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

CONTACTO
01 695 0753 | 01 711 0707
998 375 247 | 934 002 882 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 9:45 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m.  a 5:15 p.m.

inscripciones@cepeg.pe | informes2@cepeg.pe


