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ESPECIALISTA:

Compromete proactivamente a la alta gerencia en
conocer todo lo relacionado con SST y de esta
manera asegurar y acompañar la efectiva
implementación.

Mejoramiento de condiciones laborales, mejorando
los estándares de seguridad y salud, impactando así  
en el bienestar de los trabajadores.

Permite que proactivamente la organización fije
metas para mejorar su desempeño. Integra los
requisitos en materia de SST en los sistemas de las
empresas, y armoniza los objetivos en lo que
respecta a la SST con los objetivos estratégicos de la
empresa.

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿En qué le beneficia implementar el SG-SST?



MÓDULO 1:

Los Sistemas de Gestión en SST
- Definición de Sistema de Gestión
- Proceso PHVA de Mejora Continua
- Requisitos Legales en la Gestión de  SST en Perú:

La Ley 29783, reglamento y modificatorias. Nuevos
requisitos de SST en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.

- Constitución del Comité de SST
- Los Registros Obligatorios de SST

Diplomado especial izado 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO - SGSST

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                               MÓDULO 2:

Normas Internacionales para la Gestión   
 de SST
- Normas internacionales de gestión: de OSHAS
18001:2007 a ISO:45001:2018
- Requisitos de la Norma ISO:45001 para Sistemas
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Contexto, Liderazgo, Planificación
Apoyo, Operación,

Evaluación de Desempeño
Mejora

QUE ES SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO?

El establecimiento e implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, tiene por
finalidad contribuir a la mejora de las condiciones y factores
que pueden afectar el bienestar de todas las personas que se
encuentren dentro de las instalaciones de una empresa, a
través de la inserción de todas aquellas medidas de
prevención y protección que permitan salvaguardar la
ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades
ocupacionales.



MÓDULO 6:

Inspecciones y Monitoreo de Factores de
Riesgo
- Aspectos mínimos a considerar en un
programa de inspecciones de SST
- Las inspecciones planeadas
- Observaciones de tarea
- Monitoreo de factores de riesgo.

MÓDULO 3:

Riesgos y Oportunidades
- Evaluación de Contexto
- Riesgos y Oportunidades para los SGSST
- Factores de Riesgo
- IPERC
- Mapas de Riesgo
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MÓDULO 7:

Participación,Comunicación y Toma de
Conciencia
- Comunicaciones internas y externas
- Aspectos a considerar dentro de las
Comunicaciones relacionadas con SST
- Participación de los Trabajadores
- Programa de Seguridad Basada en el
Comportamiento para la Toma de
Conciencia

MÓDULO 4:

Objetivos e Indicadores de Gestión
- Definición de objetivos, metas e
indicadores
- Indicadores para SGSST

 MÓDULO 8:

Planificación y Respuesta a Emergencias
- Requisitos para la elaboración de planes de
emergencia
- Planificación yRealización de Simulacros
- Actualización del Plan de Emergencia

MÓDULO 5:

Salud Ocupacional
-Exámenes Médicos Ocupacionales
-Vigilancia epidemiológica: accidentes y
enfermedades
-Planificación de acciones para la
conservación de la salud: abordaje de
riesgos psicosociales,
ergonómicos y de ambiente de trabajo.

MÓDULO 9:

Manejo e Investigación de Accidentes,
Incidentes y Enfermedades Ocupacionales
- Acciones Inmediatas
- Acciones post-ccidente/incidente
- Metodologías de Investigación de
Accidentes y Enfermedades
- Definición de Acciones Correctivas
- Seguimiento

 MÓDULO 10:

Seguimiento, Evaluación de
Cumplimiento y Mejora
- Definición del programa de seguimiento,

medición, análisis y evaluación del
desempeño
- Evaluación de Cumplimiento Legal
- Revisión por la Dirección
- Auditorías Internas
- Efectos del COVID-19 sobre el SGSST



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


