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LICENCIADA

Duración: 8 meses

DIPLOMADO DE POSTGRADO EN:

SALUD OCUPACIONAL



PLAN DE ESTUDIOS
ORIENTADO

Administrar el servicio de salud ocupacional en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente; así como, diseñar y 
ejecutar programas de intervención, de acuerdo a los riesgos ocupacionales consiguiendo a su vez que sus 
empresas obtengan rentabilidad evitando multas que se generen por el desconocimiento de la norma.

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del Diplomado de Salud Ocupacional de la 

Universidad Católica Sedes Sapientae es un profesio-

nal idóneo con pensamiento reflexivo, crítico y creati-

vo, con sentido ético de su ejercicio, con disciplina y 

actitud de auto regulación y formación, buscando siem-

pre brindar servicios de salud con altos estándares de 

calidad y seguridad, a luz de un modelo centrado en el 

paciente y su familia.

Por su formación académica conformada por funda-

mentación básica, profesional específica, complemen-

taria, social y humanística, el cual está capacitado para 

planear, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar 

todas las actividades en el ámbito de la salud ocupa-

cional y medio ambiente.

CERTIFICACIÓN

De aprobar los ocho módulos, el alumno realizará los 

trámites para la obtención del Diploma de Postgrado 

en Salud Ocupacional. Esto según el cumplimiento de 

los requisitos que dicte la Escuela de post grado de la 

Universidad Católica Sedes Sapientae.

MÓDULO 1:
Aspectos Generales: Conceptos, Liderazgo e 
Impacto Económico.

MÓDULO 2:
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

MÓDULO 3:
Ergonomía y Psicosociología en el Trabajo.

MÓDULO 4:
Patología Ocupacional I: Neumológicas, 
Oftalmológicas, Auditivas y Factores de Riesgo 
Cardiovascular.

MÓDULO 5:
Patología Ocupacional II: Músculo-Esqueléticas y 
Psicosociales.

MÓDULO 6:
Menoscabo, Incapacidad, Invalidez y Discapacidad: 
Clasificación y Valoración.

MÓDULO 7:
Gestión de Seguridad, Medio Ambiente, Salud y 
Auditoría de Sistemas de Gestión.

MÓDULO 8:
Aspectos Legales, Normatividad Vigente y Bioética.

Créditos: 25 Total de horas lectivas: 400
(50 horas por módulo)

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Ÿ Formar profesionales de alta competencia en el área de la Salud Ocupacional.

Ÿ Conocer la normatividad vigente para la acreditación de la invalidez.

Ÿ Diagnosticar y tratar las enfermedades del trabajador de acuerdo a la normatividad vigente.

Ÿ Atender las urgencias y emergencias de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.

Ÿ Formar profesionales con sentido crítico de su responsabilidad que le permitan brindar una evaluación 
integral a la atención de salud al trabajador.
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DOCENTES

DR. JORGE LUIS HUDTWALCKER MORAN

Médico cirujano egresado de la universidad Cayetano Heredia, Máster en Medicina Ocupacional y  
Medioambiente, experto en salud ocupacional, con más de 30 años de experiencia en el rubro; 10 años 
ocupando cargos de Dirección médica en seguros de salud y planes EPS; con membrecías en SOMOMA, 
SOPESO y ICOH. Actual Director Médico y Gestor de Biosmed así como médico asesor senior de Willis Towers 
Watson, Asesores y Corredores de Seguros (Willis Group Holdings Limited) quien está entre los 100 Mejores 
Proveedores de RH para Consultoría de Beneficios en la salud.

DRA. GIOVANNA A. MEJIA CRUZ

Magister en Psicóloga Comunitaria y Trabajo Social, diplomada en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú con más de 12 años de experiencia en proyectos socioeducativos en 
gestión de calidad. Gestora de la acreditación del Colegio mayor secundario presidente del Perú. Participante 
activa en publicaciones de investigaciones sobre la prevención de la violencia. Actualmente orientada a la 
investigación académica.

DRA. SOLIMAR BERMUDEZ GONZALEZ

Directora de RRHH del Grupo Synlab con más de 12 años de experiencia gerencial y consultora en gestión de 
recursos humanos. Master en Dirección y Organización de Personas, abogada con dominio en legislación 
laboral, especialista en desarrollo de programas de cultura organizacional y mejora del clima laboral,  Coach 
ejecutiva y formadora de equipos de alto de desempeño, liderando proyectos exitosos para la mejora de la 
gestión y la reducción de contingencias laborales.

ING. ADOLFO ENRIQUE MESONES GONZALES

Gerente Técnico en Willis Towers Watson (Willis Group Holdings Limited) quien está entre los 100 Mejores 
Proveedores de RH para Consultoría de Beneficios en la salud. Ingeniero Ambiental con MBA de la UPC, Máster 
en Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Salud, asi como en Sistemas Integrados de Gestión de 
Proyectos (PMI). Con más de 16 años de experiencia en los sectores de minería, petróleo, energía, industria 
farmacéutica, banca y retail (Perú, Canadá, USA, México y LATAM). Auditor Líder ISO 45001 e ISO 9001 y 
Auditor Interno en ISO 14001.  Con dominio de las normas legales de Salud, Prevención y Medio Ambiente (Ley 
29783, D.S. 005-2012-TR, entre otras). 

DRA. MARINA ROSARIO ZEVALLOS PEÑA

Especialista en Gestión Estratégica de RRHH de ESAN, asi como en Facilitación de Procesos de Cambio 
Personal, Organizacional y Social. Master en Educación y mención en Psicología Educativa con alta experiencia 
en temas de salud ocupacional. Diplomada Internacional en riesgos psicosociales intralaborales. Experta en la 
práctica de psicoterapéutica y docencia universitaria. 

DR. SAMUEL PECHO SILVA

Médico cirujano y neumólogo clínico ocupacional, con experiencia en neurología clínica ocupacional, 
Maestrando Epidemiología Clínica y Bioestadística, con diplomados en salud ocupacional y seguridad en el 
trabajo asi como en calificación de la Invalidez e Incapacidad Laboral por la UCS. Cuenta con Certificación OIT 
2000 para Evaluación de Neumoconiosis N° 28621-83. Especialista en Fisiopatología Respiratoria y Pruebas 
Funcionales NIOSH/ALAT/ATS. Tutor en la especialidad de neumología de la UPCH en la sede del hospital 
Rebagliati. Amplia experiencia en auditoría, capacitación Evaluación y peritaje en enfermedades pulmonares 
ocupacionales. Contribuye en la actividad científica como “Revisor Invitado de la revista Anales de la Facultad 
de Medicina y Acta Médica Peruana” de la UNMSM, miembro del Grupo de Expertos que Asesoran al Instituto 
de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud. 

  

DR. FELIX TORRES COTRINA 

Jefe del Área de baja visión en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ha tenido a su cargo el área 
ocupacional de la clínica Delgado, cuenta con amplia experiencia desarrollando campañas ocupacionales con 
distintas clínicas y empresas del País. Médico cirujano especialista en oftalmología, Máster en salud pública, 
ocupacional y salud ambiental. Desempeña el rol de docente en la universidad San Martin de Porres y Cayetano 
Heredia en la facultad de medicina.

DR. RODOLFO  BADILLO CARRILLO 

Director médico del Instituto de Audiología Laboral Dr Badillo, Jefe de la unidad de Investigación del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas, con más de 21 años de experiencia en el sector salud.

Master en Ciencia de Epidemiologia con mención en métodos cuantitativos, asi como en Dirección, 
programación y gestión de proyectos. Supervisor medico en audiometrías. Acreditado para la Conservación de 
la Audición Ocupacional “Certificación caohc” (council for accreditation in occupational hearing 
conservation`s- reg. 471886). Es miembro asociado de la sociedad de otorrinolaringología del Perú asi como de 
la sociedad de neurología del Perú.

GERARDO RONCEROS 

Experto en diferentes sectores económicos, como la minería en Ausenco y proyecto Toromocho, construcción 
en Sandvik, asi como en el rubro inmobiliario, químico y petróleo. Actual Jefe de Seguridad de Salud en el 
Trabajo de Grupo Centenario quienes cuentan con más de 80 años en el sector inmobiliario. Con más de 15 
años de experiencia en Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales y Profesionales, Diplomado en Salud Ocupacional, asi como en sistemas Integrados de 
Gestión (seguridad, salud y medio ambiente) OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 (auditor interno de dichas 
normas) y Seguridad Industrial, higiene ocupacional, ergonomía. Auditor Líder de ISO 9001.
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INSCRÍBETE

Para ser parte de esta magnifica oportunidad de seguir aprendiendo con profesionales en salud, sigue los 
datos de donde reservar tu matricula:

Número de cuenta BBVA Universidad Católica Sedes Sapientiae
 

Ÿ  BBVA Soles: 0011-0176-50-0100031920
Ÿ  CCI: 01117600010003192050

Puntos de Pago: 

Ÿ  Escuela de Postgrado, Av. Salaverry 740 – Jesús María. (Solo Tarjeta visa)
Ÿ  Universidad Católica Sedes Sapientiae, Esq. Constelación y Sol de Oro S/N Urb. Sol de Oro – Los Olivos.
Ÿ  Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Av. El polo 641 – Surco. (Solo Tarjeta visa)

 
Enviar abono y confirmación al mail: postgradosalud@ucss.edu.pe

(*) La UCSS reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.  

DR. MIGUEL NINAHUANCA ROMERO

Doctorado en medicina, máster en Salud Ocupacional y ambiental, Diplomado en Auditoría Médica 
ocupacional asi como en Garantía de Calidad en Servicios de Salud. Autor de investigación “Prevalencia de 
Hipertensión Arterial en Pacientes” Registrado internacionalmente como auditor en The International 
Register of Certificated Auditors (IRCA) ISO 9001:2015. Teniendo a cargo empresas como Bureau Veritas, 
Resemin (empresa de 30 años en Seguridad y Productividad en minería subterránea), Inversiones Centenario 
(responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica, control de hipertensos, diabéticos, dislipidemia, 
anemia, etc.).

DRA. KARLA CANOVA

Socia fundadora de Labora & Asociados SAC, abogada de profesión con maestría en Relaciones Laborales y 
Gestión del Capital Humano por la PUCP. Especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla,  asi 
como en Planes y Programas de Seguridad y Salud por el Centro Internacional de Formación de OIT, Turín-
Italia. Se desempeña como Arbitro Laboral en Entidades Públicas y Privadas. Miembro de la Comisión 
Internacional de Salud y Trabajo Ocupacional – ICOH y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional 
(SOPESO). Colaboradora de distintas revistas de Derecho como “Soluciones Laborales” editorial “Gaceta 
Jurídica”, “Análisis Laboral” (AELE) y en publicaciones periodísticas. Asimismo es colaboradora de la Revista de 
Derecho “IUSLABOR” de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
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Av. Salaverry 740 – Jesús María

e-mail: postgradosalud@ucss.edu.pe

Tel. 330-2649 anexo 101        988 365 474

http://postgrado.ucss.edu.pe

Frecuencia: Un fin de semana al mes
Sábados
Turno mañana 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Turno tarde: 2:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Domingos
Turno mañana 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Turno tarde: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

MODALIDAD

INSCRIPCIONES ABIERTAS

HORARIOS

LUGAR
Sede Jesús María

Inscripción

Matrícula

Cuota mensual

Certificación

S/. 150.00

S/. 150.00

S/. 500.00 (8 cuotas)

S/. 50.00

Inversión

El diplomado se desarrolla a través de 
clases presenciales complementadas 
con el soporte académico del aula virtual.


