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El Instituto de Educación Superior ICJ (autorizado por MINEDU) presentan el 
presente diplomado SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
FISCALIZACIÓN LABORAL que inicia el 15 de octubre y consta de 120 horas 
académicas.

Este importante diplomado será dictado por destacados y reconocidos 
especialistas. Se aplicará el método del caso, la clase invertida, así como 
talleres y simulaciones de casos reales.

• Acceso permanente a la Biblioteca Virtual.
• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia.
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de 
cada clase.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Clase grabada, Si usted no puede asistir a alguna de las clases, no se preocupe, pues todas 
las clases quedan grabadas para que lo puedas ver en el momento que usted desee.

PRESENTACIÓN

BENEFICIOS



TEMARIO
Clase Magistral I

Clase Magistral II

Sesión I

Sesión II

Sesión II

Sesión IV

Sesión V

Sesión VI

Sesión VII / VIII

Introducción a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Principales modificatorias en materia de 
Seguridad

Principio de prevención, principio de 
responsabilidad, principio de cooperación, 
principio de información y capacitación, 
principio de gestión integral.

Principio de atención integral de la salud, 
principio de consulta y participación,  principio 
de primacía de la  realidad, principio de  
protección

Indemnización por daños y perjuicios por 
accidente de trabajo

Indemnización por daños y perjuicios por 
accidente de trabajo fuera y en camino al 
centro laboral

La situación actual de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Aspectos principales sobre fiscalización laboral

Jurisprudencia y casos prácticos sobre 
seguridad y salud en el trabajo



• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia. 
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de cada clase.
• Tutor, quien hará el seguimiento académico al participante.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Talleres prácticos, desarrollo de competencias para afrontar situaciones de la vida real.

Al culminar y aprobar el diplomado se otorgará:
Certificación por haber culminado y aprobado el DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD 
INTERNACIONAL, con una duración de 120 horas académicas, firmado por el Instituto de Educación 
Superior ICJ y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.

METODOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

La evaluación es constante y se desarrollará a través de foros, cuestionarios, controles de lectura y 
examen de conocimientos.

EVALUACIÓN



Maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la 
Universidad Nacional de Trujillo. Estudios concluidos del Doctorado en 
Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de 
Salamanca – España. Especialización en Jurisprudencia Laboral por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Sociedad 
Peruana de Derecho. Ex secretario de confianza de la Corte Suprema de 
la República. Juez de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Docente universitario.

BISMARCK SEMINARIO MORANTE 

DOCENTES

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con 
segunda especialidad en Derecho Laboral de la misma casa de Estudios. 
Especialista en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Compliance 
Laboral Corporativo. Egresado por la Pontificia Complementan su 
expertise de más de 10 años, dos ejes de acción: Negociación Colectiva y 
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo además 
asesor senior contractual y miembro de Directorios y Comités.Ha sido 
abogado senior en el área laboral del estudio Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero DU & Uría (2016 – 2019), así como del estudio Delmar – Ugarte 
Abogados (2010-2012 y 2014-2016), complementan su carrera 
profesional el haber liderado la Jefatura de Relaciones Laborales en San 
Miguel Industrias Pet. S.A. (2012-2014) Se desempeña como capacitador 
legal in house para diferentes empresas y es autor de artículos de 
distintos libros y artículos jurídicos en Soluciones Laborales, Thomson 
Reuters, Gaceta Jurídica, entre otras revistas del sector. Siendo 
actualmente Managing Partner en la consultora Compliance Laboral.” 

TINO VARGAS RASCHIO 



Abogado laboralista. Con estudios de maestría concluidos en Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y 
estudios de posgrado en Derecho Social por la misma casa de estudios y 
la Universidad de Salamanca. Autor de diversos libros y artículos de 
especialidad laboral. Expositor y docente en diversos cursos y 
diplomados. Con amplia experiencia en asesoría y litigios de la misma 
naturaleza.

ALEJANDRO NAVARRETE MALDONADO

Abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad y salud en el 
trabajo. Con titulo de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social por la PUCP. Con estudios de Máster en Empleo, 
Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa por la Universidad de 
Castilla La Mancha- España, maestría en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Especialista en Legislación y Relaciones Laborales por la UPC y en 
Derecho Social en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente, 
es abogada laboralista en el Estudio Sacovertiz & Landerer y ex abogada 
del Estudio Muñiz, Olaya, Méndez Castro Ono & Herrera abogados.

SIILVIA REBAZA SANTA CRUZ 

DOCENTES



Equipo de ventas:
• Srta. Andrea Obando – 924 277 909
• Srta. Albany Rodriguez – 934 682 297
• Srta. Jenny Paucar – 936 504 646
• Srta. Netsahel Arvelo – 923 256 985
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CERTIFICA:

Colegio de Abogados de 
Lima Sur


