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UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL

La exigencia legislativa contemplada en la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
y la actual coyuntura del desarrollo empresarial en el Perú, tanto en el sector público
como privado, ha generado que los profesionales de diversas especialidades
realicen su desempeño laboral considerando los aspectos de promoción de la salud
en el trabajo, la prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales,
se realice un cumplimiento estricto de la normativa vigente; y que se contribuya en
la gestión de Salud Ocupacional con un acompañamiento en la Vigilancia de la Salud
de los Trabajadores, y la participación activa en todas las actividades
complementarias que se relacionen con la buena salud de los trabajadores. La
USMP tiene como firme convicción contribuir en la formación de profesionales con
el mayor nivel de exigencia académica y por ende en el desarrollo laboral del Perú.

OBJETIVOS
• Afianzar con excelencia los conocimientos actuales respecto a la metodología y
técnicas aplicadas en Salud Ocupacional y la Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores en instituciones públicas y privadas.

Será capaz de ejecutar investigación en los diferentes entornos productivos, respecto a
las condiciones de trabajo, sobre los efectos en la salud de los trabajadores y en la
productividad de las empresas; también será competente para ejercer la docencia
universitaria.

INTERESADOS
Dirigido a todos los profesionales en general que se desempeñan o relacionan en el
campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tengan interés en incursionar y/o
consolidar sus conocimientos y competencias para desenvolverse de manera activa
en la gestión de Salud Ocupacional bajo un enfoque preventivo y promocional de la
salud, acorde a las exigencias de la legislación vigente y el actual mercado laboral,
considerando tanto la investigación dentro de sus empresas como la docencia
basado en capacitaciones y en diversos niveles académicos.

• Desarrollar las competencias indispensables para la implementación de la Salud
Ocupacional como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
• Contribuir en el cumplimiento de metas y objetivos en la Gestión de Salud
Ocupacional y Seguridad Laboral.

COMPETENCIAS

• Contribuir a la generación nacional de recursos humanos competentes y de
liderazgo para poder contribuir activamente en la Gestión de la Salud Ocupacional
tanto para el sector público como privado.

Al finalizar el proceso de formación, el egresado tendrá las siguientes competencias:

• Optimizar los recursos bajo el enfoque de trabajo en equipo multidisciplinario
respecto a los riesgos laborales.

• Asesora respecto a la implementación de la Gestión de Salud Ocupacional acorde
a la normativa vigente.

• Generar investigación en sus respectivas empresas e instituciones para
desarrollar la mejora contínua respecto a la gestión de Salud Ocupacional y
contribuir con su estandarización de seguras y productivas.

• Propone soluciones en los eventos, situaciones o problemas relacionados a Salud
Ocupacional y la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores en el centro de labores.

PERFIL DEL GRADUADO
El Maestro será un profesional ligado a Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentra
capacitado bajo conceptos técnicos estandarizados, sustentados en principios éticos,
que le permite laborar dentro de un equipo de profesionales en el servicio de Salud
Ocupacional de las diversas entidades públicas y privadas.

• Colabora en el cumplimiento de metas y objetivos en la Gestión de Salud
Ocupacional y Seguridad Laboral.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Alameda del Corregidor 1531. Urb. Las Viñas – La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640. Anexos: 139, 178.
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
Facebook: PosgradoMedicinaUSMP

• Desempeña funciones de Gestión en Salud Ocupacional complementarias a la
Seguridad Laboral.
• Planifica e implementa el Plan de Salud Ocupacional tanto en organizaciones
públicas como privadas.
• Planifica actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades
ocupacionales y accidentes laborales basados en evidencia.
• Planifica y desarrolla investigación clínica y epidemiológica en Salud Ocupacional.
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