
DIPLOMA ESPECIALIZADO EN:

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL 
TRABAJO

Modalidad | VIRTUAL



Plana docente 
altamente calificada.

Acceso al campus virtual (24 
horas del día, Usted elige su 
horario de estudio desde 
cualquier parte del país).

Seminario presencial Materiales con normativa 
actualizada.

Asesorías mediante foros, 
videos, correo y chat en 
línea

BENEFICIOS

DIRIGIDO A

La Metodología diseñada permitirá al alumno participar de manera activa 
aplicando los conceptos teóricos a través de casos prácticos y de exámenes 
calificados virtuales los cuales evidenciaran la compre sión de los temas 
programados.
El alumno tendrá el soporte de una plataforma virtual educativa (MOODLE), 
mediante un usuario y contraseña personal, con la cual podrá acceder a los 
contenidos multimedia del programa, foros de debate, casos prácticos y materiales 
complementarios. La entrega de casos prácticos y exámenes se realizará 
también a través de la plataforma virtual, donde podrán visualizar las calificaciones 
de forma progresiva obtenida en el diploma.

METODOLOGÍA

Este Diploma tiene como objetivo capacitar en la gestión y mejora continua de diversos factores de 
riesgo ocupacional, a los que se encuentran expuestos un gran porcentaje de trabajadores, tanto en 
empresas públicas y privadas.
Por ello, se requiere identificar estos factores, implementar sistemas de gestión que los minimicen y 
generar competencias que permitan a las empresas cumplir con las normas vigentes en materia de 
salud y seguridad en el trabajo.

OBJETIVO

COMPETENCIAS
Una vez terminado el Diploma, el alumno estará en condiciones de:
•Asegurar el uso seguro y eficaz de instrumentos y herramientas, para prevenir los riesgos y 
mantener los entornos laborales seguros y saludables.
•Gestionar la seguridad y salud en la empresa y su integración en la misma.
•Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personal-
mente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.

Gerentes, jefes, analistas y responsables de las áreas de seguridad y salud ocupacional en 
empresas públicas y privadas.
Empresas que, por su naturaleza, requieran hacer una gestión integral de los diferentes 
riesgos a los que puedan estar expuestas. Así como también, público en general que deseen 
profundizar sus estudios o especializarse sobre el tema.



CERTIFICADO

DURACIÓN

ESTRUCTURA

CURRICULAR

Al culminar exitosamente el Diploma, el egresado recibirá 

un DIPLOMA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

por 200 horas académicas, emitido por Escuela Nacional de 

Gestión Pública Erca con respaldo de la Cámara de Negocios 

del Perú. 

El Diploma en Seguridad y salud en el trabajo.

•Marco legal de la seguridad y salud 
ocupacional.

•Comité de seguridad y salud en el 
trabajo.

•Etapas del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.

•La Sunafil. auditorías del sistema de 
gestión de seguridad y salud 
ocupacional.

4 SEMANAS  - 1 MES



ABOG. ELLIOT GIANFRANCO MEJÍA TRUJILLO

Docente titular en Escuela Nacional de Gestión Pública Abogado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico y un MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Asimismo, es egresado del Primer Programa de Desarrollo Gerencial desarrollado 

por la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR.

Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Actualmente, labora como Consultor Experto en Análisis de Calidad.

Regulatoria de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ Perú. Asimismo, es 
abogado de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA.
En el Ministerio de Educación se ha desempeñado como Director General de la 
Dirección General de Becas y Crédito Educativo, y como Asesor del Viceministerio 
de Gestión Institucional. En el OEFA ha sido Director de Fiscalización, Sanción y 

Aplicación de Incentivos y Subdirector de Instrucción e Investigación.

PLANA
DOCENTE

LIC. GIANCARLO VALER ENCISO

Licenciado en Ciencias de la Administración en la Especialidad de Finanzas y 
Administración Empresarial de la Universidad Federico Villareal. Máster en 
Gestión Pública, Máster en Dirección de Empresas, Diversos Cursos de Especialidad 
Nacional y Extranjeros, con experiencia gerencial en finanzas, presupuestos, 
proyectos, planeamiento, administración y contabilidad, recursos humanos, 
logística, tesorería dentro del sector público y privado. Se desempeña como 
Director General de Administración en la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima SUR. Se desempeñó como Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Sistema de
Acreditación y Evaluación de la Calidad Educativa SINEACE y como Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA. Además fue Jefe de Planeamiento y Presupuesto de la GPD- 
Sede Central en Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.

DRA. LIZZY CANAL ENRÍQUEZ

Doctora en Administración y Gestión Pública por la Universidad Cayetano Heredia. 

Magíster en Gestión de Políticas Públicas y Gestión Estratégica por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Experiencia en más de 15 años en manejo de Sistemas 

Administrativos de la Gestión Pública en diferentes instituciones públicas y privadas. 

Especialista en Gestión Pública, Contrataciones con el Estado acreditado por el OSCE.

Formación Académica en pregrado y posgrado: ISPEI, UPCH y UARM, como 

docente y coordinadora académica.



Respaldado por:

Debe acercarse a cualquiera de nuestras oficinas ubicada en Lima o Provincias, donde podrá 

hacer el abono de la inversión en efectivo o con POS (Visa, MasterCard, American Express).

PRECIO (SIN IGV): S/280

CUENTA: Banco de Crédito del Perú: 191-2504827-0-81

TITULAR: ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA E.I .R.L

CCI: 00219-100250482-708150

INVERSIÓN

VÍA PRESENCIAL

Deberá realizar el abono a nuestra cuenta corriente 

BCP: 191-2504827-0-81    |    CCI: 00219-100250482-708150 a nombre de 

ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA.
Remitir el voucher escaneado y datos completos vía correo electrónico al: 

info@escuelanacional.edu.pe o al whatsapp 949817007

VÍA ELECTRÓNICA

PROCESO DE MATRÍCULA

(01) 499 - 7202 info@escuelanacional.edu.pe 949 817 007 


