
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.

Domina todas las herramientas necesarias para la creación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional que cumpla con los requisitos de la norma Internacional ISO 45001:2018 ,de 
forma exitosa para la seguridad industrial y prevención de riesgos en la empresa.

¿Por qué estudiar en Idat?

Certi�cación

Módulos de Estudio

Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Seguridad 
y Salud en el trabajo.

140 horas ACADÉMICAS (6 meses aproximadamente)

Horas de Estudio

Liderazgo para la
Innovación

20 HORAS DE DURACIÓN

Conoce nuevos conceptos,tendencias, técnicas y 
herramientas para convertirte en un líder capaz de 
gestionar en un marco de innovación y creatividad.

· Liderazgo

· Trabajo en Equipo

· Cultura y organización

· Creatividad

· Innovación

· Intraemprendimiento (Virtual)

12 HORAS DE DURACIÓN 

Marco Legal de un Sistema
de Gestión de SST 

Conoce las actuales normativas enfocadas en la 
supervisión y ejecución de la Ley y los dispositivos 
normativos referentes a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el Perú.

· Liderazgo en el Contexto Organizacional

· Herramientas de Gestión SST

· Normativa en Seguridad y salud en el trabajo

· Vigilancia en Salud Ocupacional

15 HORAS DE DURACIÓN 

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Reconoce la estructura del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, en conjunto con sus 
características, componentes y metodología para 
su implementación en diferentes ámbitos 
profesionales.

· Sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo SG-SST

· Objetivo de un SG-SST

· Implementar un sistema de gestión de seguridad

y salud en eltrabajo

· Modelos para la implementación de un SG-SST

· Retos del sistema de gestión deseguridad y salud

en el trabajo Perú

Adquiere los conceptos y herramientas necesarias para estructurar un Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 
Domina las actuales normativas enfocadas en la supervisión y ejecución de la Ley y los 
dispositivos normativos referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú.
 
Conoce la estructura del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
y cómo obtener la certificación ISO 45001: definición,características, requisitos.
 
Observa, identifica y analiza los peligros o factores de riesgo, relacionados con
los aspectos del trabajo.

Objetivos

Dirigido a

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

D I P L O M A D O

FORMACIÓN
CONTINUA

Aborda temas que te permitirán 
identificar los factores de riesgo 
ocupacionales y te ayudarán a 
implementar un sistema de gestión de 
SST acorde con la reglamentación 
vigente. 
También podrás diagnosticar los 
riesgos de accidentes y enfermedades 
ocupacionales en tu organización y 
establecer mecanismos de prevención.

· Definiciones y conceptos

· ¿Qué es ISO 45001 “Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional”?

· Requisitos ISO 45001

· Cómo obtener la certificación ISO 45001

· Certificación ISO 45001

· Acciones Prácticas a Implementar

18 HORAS DE DURACIÓN 

Introducción a la Norma
ISO 45001

Conoce la estructura del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018, 
así como la normativa peruana legal aplicable.

· Introducción a la Identificación de Peligros y

Evaluación y Control de Riesgos

· Peligros y Riesgos

· Identificación y Evaluación de Riesgos de

Seguridad e Higiénicos

· Identificación y Evaluación de Riesgos Ergonómicos

· Identificación y Evaluación de Riesgos Psicosociales

· Metodología para el desarrollo del IPERC

18 HORAS DE DURACIÓN 

IPERC: Identi�cación de
Peligros y Evaluación
de Riesgos

Observa, identifica y analiza los peligros o factores 
de riesgo, relacionados con los aspectos del 
trabajo.

· Programas de Seguridad y Salud Tradicionales I

· Programas de Seguridad y Salud Tradicionales II

· Enfermedades Ocupacionales

· Accidentes de Trabajo en el Perú

· Herramientas de diagnóstico I

· Herramientas de diagnóstico II

· Herramientas de diagnóstico III

21 HORAS DE DURACIÓN 

Enfoque integral de la
Seguridad y Seguridad
Ocupacional

De carácter teórico-práctico está orientada al 
abordaje y análisis del sistema de gestión de 
seguridad y salud bajo los enfoques tradicional y 
moderno.

· Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

· Estadísticas y Plan Anual de Seguridad y Salud en

el Trabajo

· Elementos principales del Plan Anual de Seguridad

y Salud en el Trabajo

· Introducción a la Inspección Interna de Seguridad

y Salud en el Trabajo 

· Inspección Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Multas por infracciones Laborales

18 HORAS DE DURACIÓN 

Programas y Estadísticas
en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Adquiere los conceptos y herramientas necesarias 
para estructurar un Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

· Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Comité SST

· Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Estándares y PETS de SST de las Operaciones y

Actividades Conexas

· Preparación y Respuesta ante Emergencias en

Seguridad y Salud Ocupacional

18 HORAS DE DURACIÓN 

Política, Comité y
Reglamento de SST

Utiliza instrumentos de dirección y control con un 
enfoque sistemático para la optimización de la 
toma de decisiones.

Conviértete en un profesional competitivo y encuentra las mejores oportunidades laborales.

La Bolsa laboral de IDAT te acerca a oportunidades de empleo de acuerdo a tu perfil profesional 
en diversas empresas del País.

Bene�cios

Docentes Especializados
Podrás practicar con casos 

de empresas reales.

Certificado Digital
Sin costo adicional al 

finalizar el Diplomado.

Clases en vivo 
Brindamos clases virtuales 

en tiempo real.

Empleabilidad IDAT

IDAT ¡tu futuro mucho más cerca!

Además podrás encontrar ofertas laborales de las mejores empresas del grupo

Acceso a la Bolsa 
Laboral por 1 año

Asesorías gratuitas 
de Empleabilidad 

Ofertas destacadas 
de diversos rubros


