GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
(SSOMA)

Opcion es de Cer tif ica ción:

w w w . c a d p e r u . c o m

PRESENTACIÓN
La óptima gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente, requiere la aplicación de herramientas
gerenciales que ayuden a la adecuada gestión del talento humano y faciliten la revisión de la planeación y
ejecución de resultados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, en el entorno
laboral.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO

Al finalizar el programa de estudio el participante
estará en la capacidad de aplicar las herramientas
gerenciales para la gestión de una cultura preventiva,
la ecoeficiencia ambiental y buenas prácticas aplicada
a todos los sectores.

Profesionales dedicados a la prevención de riesgos
laborales y gestión ambiental y sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Adquirir herramientas prácticas para la toma
de conciencia, cultura preventiva y ambiental y
comunicación interna.
■ Implementar la rendición de cuentas para la gestión
del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y
gestión ambiental.
■ Facilitar
los
procesos
de
identificación,
implementación y monitoreo de las acciones que
surgen de la aplicación de los conceptos de la
ecoeficiencia.
■ Obtener herramientas especializadas para las
capacitaciones, inducciones, charlas, cultura
preventiva y ambiental

DURACIÓN
04 meses, con un total 256 horas académicas.

OPCIÓN DE DOBLE CERTIFICACIÓN
El participante tiene la opción de acceder a una
Doble Certificación con otra mención, previo proceso
de convalidación / homologación:
Mención 1:
Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente (SSOMA)
Mención 2:
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.

•
•
•

MÓDULO 2

•

Identificación
de
necesidades
y
expectativas de las partes interesadas
Análisis del contexto interno y externo
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Liderazgo integral

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA
•
•
•
•

Planeación de la actividad preventiva
Evaluación inicial de riesgos
Identificación de peligros y evaluación
de riesgos
Informe
rendición
de
cuentas
planificación de la actividad preventiva

MÓDULO 3

HABILIDADES DIRECTIVAS
DE ALTO NIVEL

MÓDULO 4

MÓDULO 1

PLAN DE ESTUDIOS

ECOEFICIENCIA AMBIENTAL
•
•
•
•

Conceptos y herramientas prácticas de
ecoeficiencia
Diagnóstico de ecoeficiencia
Plan de ecoeficiencia
Inventario de ciclo de vida del proceso

HERRAMIENTAS ANDRAGÓGICAS
PARA LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO SSOMA
•
•
•
•

Metodologías
de
aprendizaje
andragógico
Gamificación aplicada a la capacitación
de alto impacto
¿Qué pasa sí? Para charlas de 5 minutos
Design Thinking o pensamiento del
diseño

PLANA DOCENTE
MBA ANDREA NIÑO VERGARA
•
•
•
•

•
•
•
•

MBA en Dirección y Administración de Empresas (Cerem Bussines Schol de España)
Administradora de Empresas (Universidad Libre de Colombia)
Tecnóloga en Administración e Informática (Universidad Industrial de Santander)
Especialista en: Sistemas Integrados de Gestión: Calidad (ISO 9001:2015), Ambiente (ISO
14001), Salud y Seguridad Ocupacional (ISO 45001), Auditoría en Calidad (ISO 9011:2011);
Administración y Gestión, Desarrollo Empresarial, Recursos Humanos y Administración
Relacional VS Cliente;
Conferencista y facilitadora en diversos escenarios académicos como cursos, seminarios,
conferencias, jornadas, talleres, etc., en temas de su especialidad
Implementadora y auditora en Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo;
Consultora en gestión y desarrollo en las áreas administrativas, financieras, comerciales
y Recursos Humanos para entidades públicas y privadas;
Profesional con más de 15 años de experiencia, desempeñando cargos estratégicos y
jefaturas tales como: Directora de INNOMID CONSULTIG PERÚ, administradora de IB
Group, NISSAN Maquinarias; Gerente Comercial de Gases del Oriente SAC; entre otros.

MG. MARIBEL DEL CARMEN ZERPA MORENO
•
•
•
•

•

•
•

•

Maestra en Ciencias Gerenciales;
Licenciada en Administración;
Coaching Ontológico;
Especialista en Programación Neurolingüística (PNL), Inteligencia Emocional, Gestión
del Talento Humano, Trainer de Líderes y Emprendedores, Responsabilidad Social
Corporativa, Elaboración y Gestión de Proyectos y Mejora de Procesos;
Conferencista y facilitadora en diversos escenarios académicos, con denominaciones
temáticas en: Administración, Gerencia, Liderazgo, Habilidades Directivas, Recursos
Humanos y Responsabilidad Social;
Coach Ontológico y Empresarial;
Consultora en ciencias gerenciales, con más de 20 años de experiencia profesional.
Teniendo entre sus clientes al Colegio de Profesores del Perú, Empresa Consorcio
Tablitas Grill Perú, REDESTOPK, INCES Venezuela (1998-2018), entre otros;
Delegada de la Universidad de la Felicidad de España en Perú.

Entre otros especialistas de alto reconocimiento.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
VIRTUAL
Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su disponibilidad
horaria, desde la comodidad de su casa, centro de trabajo, cabina
Internet, etc; monitoreados por un tutor virtual.

AULA VIRTUAL
Entorno que facilita la interacción entre los participantes
y el especialista, permitiendo la enseñanza-aprendizaje,
comunicación, interacción y evaluación del alumno.
El estudiante podrá estudiar a su paso y podrá acceder al
contenido de la plataforma virtual las 24 horas:
•

Videoconferencias: exposiciones grabadas sobre los
diferentes temas a tratar durante el desarrollo del
curso.

•

Materiales de Estudio: archivos digitales de cada
módulo, los cuales podrá descargar y guardar con
facilidad. Se trata de guías de estudio, manuales,
diapositivas y lecturas seleccionadas.

•

Consultas Virtuales: recurso que permite realizar
consultas personalizadas al especialista, quien a la
brevedad le enviará la respuesta.

•

Foro: permite el intercambio de conocimientos
y opiniones entre participantes y el especialista,
desarrollando el pensamiento crítico estratégico por
medio del diálogo argumentativo y pragmático.

•

Biblioteca: Entorno del aula virtual donde encontrará
diversos textos, artículos, investigaciones, etc. que
podrá consultar para complementar su aprendizaje,
así como obtener fuentes de otros temas de interés.

•

Videoteca: Sección donde encontrará diversos vídeos
de consulta para complementar su aprendizaje y
conocer otros temas de interés.
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