
Escuela de Especialización en Minería

PEM PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN 
MINERA

/ mining alati

Gestión de Seguridad 
aplicado a Minería



02Programa de Especialización Minera (PEM) - Gestión de Seguridad aplicado a Minería

CONSTRUYE TU FUTURO

¿Listo para dar el 
siguiente paso?

 4000 
Únete a los más

egresados de nuestros 
programas.

Contribuimos en la toma de decisiones 
rápidas y eficientes para la solución 
de problemas. 

Aumentamos tu empleabilidad y 
direccionamos tu línea de carrera 
para el desarrollo sostenible.

Forjamos líderes, potenciando tus 
habilidades blandas que te enmarcan 
al éxito profesional.

Nuestro 
Programa está 
diseñado para 
potenciar tus 
habilidades y 
cumplir con 
las exigencias 
del mercado 
minero

Nuestros programas de capacitación 
juegan un rol fundamental para entregar 
conocimiento y habilidades a los 
profesionales del sector minero, 
otorgando beneficios, que repercuten 
favorablemente en sus organizaciones:



ENFOQUE INTEGRAL
Contenido del programa orientado a potenciar 

tus conocimientos técnicos y habilidades 
blandas, acorde a las competencias actuales 

de un profesional en el sector.

INTERNACIONALIZACIÓN
Conocerás y dominarás estrategias 

aplicadas como solución a problemáticas 
presentadas en unidades mineras de los 

países más representativos de 
Latinoamérica. 

ASESORÍA ACADÉMICA 
Acompañamiento constante para 

que inicies, desarrolles y culmines tu 
programa satisfactoriamente.

ACCESO CONTINUO Y 
MULTIDISPOSITIVO

Podrás acceder las 24 horas del día al 
Campus Virtual, desde cualquier móvil, 

pc, tablet, etc.

VENTAJAS DE 
NUESTROS
PROGRAMAS
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Flexibilidad Horaria 

El alumno administra su 
horario de acuerdo a sus 
tiempos libres, sin interrumpir 
sus actividades Diarias.

Metodología learning 
by doing. Aprende 
practicando. Potenciamos 
tus capacidades de 
investigación, análisis y 
toma de decisiones, para 
alcanzar un nivel óptimo 
de aprendizaje.

Metodología 
Learning By Doing

Los alumnos pueden
interactuar 

Con su profesor y 
compañeros a través 
del foro virtual

Los alumnos pueden 
acceder a esta plataforma 
a través de cualquier 
dispositivo con conexión 
a internet, facilitando la 
portabilidad. 

Plataforma virtual, 



Otorgar a los participantes capacitación de 
calidad, brindándoles técnicas, habilidades, 
conocimientos y estrategias modernas para 
gestionar y controlar eficazmente los 
peligros y riesgos de seguridad y salud 
existentes en los procesos y actividades del 
sector minero, alcanzando un ambiente de 
trabajo seguro y saludable.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:
Gerentes, ingenieros de seguridad e higiene 
minera, supervisores de seguridad y salud 
minera, comités de seguridad y salud minera 
y profesionales ligados a la actividad minera, 
estudiantes y público en general interesados 
en conocer las herramientas y metodologías 
a fin de prevenir enfermedades, incidentes y 
accidentes en el centro de trabajo minero.

04

Conocer y explicar el nuevo enfoque para 
una gestión exitosa en SSO. 
Aplicar el marco legal existente en la 
gestión de SSO.
Utilizar las herramientas inteligentes que
proporciona un sistema de gestión SSO. 
Comprender y aplicar en todo su contexto 
el enfoque para la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos. 
Ser agentes de cambio y mejora continua 
en sus organizaciones.

Programa de Especialización Minera (PEM) - Gestión de Seguridad aplicado a Minería

1

2

3

4

5

TEMARIO

Normativa Nacional: Ley 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo Nro. 29783 
(Nacional e Internacional)
Dr. Roberto Ballón

Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
Medidas de Control (IPERC)
Ing. Jerry Rosas

Notificación, investigación 
y reporte de incidentes, 
Incidentes peligrosos y 
accidentes 
Mg. Efrain Cortez

Auditoría, Fiscalización e 
Inspección de Seguridad
Ing. Jerry Rosas

Respuesta a Emergencias 
por áreas específicas
Mg. Carlos Huallpa

LIVE
3 Sesiones En Vivo

Incluye:



Especialistas con vasta experiencia en la optimización de procesos, 
dispuestos a compartir sus conocimientos y best practices para una 
formación con un enfoque estratégico y aplicado, que te permitirá 
convertirte en un profesional altamente competitivo.

NUESTROS
CONSULTORES 

Magister en Gestión Minera de la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas - UPC. Ingeniero Químico 
colegiado de la UNMSM. Especialista en 
Formación de Auditor Líder ISO 14001 y 
Auditor Líder de Huella de Carbono, 
manejo del ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
9001, DNV, legislación asociada. Participa 
en el desarrollo de Estudios de Riesgo, 
Fiscalizaciones, Inspecciones, Indicadores 
de Desempeño, Mapeo de procesos. 
Actualmente consultor en el sector 
Minero, transporte, hidrocarburos y 
electricidad en Perú, México y Argentina.

Mg. Efrain Cortez

Magister en Derecho Administrativo por 
la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. 
Abogado por la Universidad Católica del 
Perú, especializado en Derecho de 
Seguros, Derecho de la Seguridad Social, 
y en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con 
mas de 20 años de experiencia en la 
administración de Seguros de Riesgos 
Laborales y de Riesgos Previsionales. 
Catedrático de Esan, Usil entre otras. 
Consultor de Buenaventura y Empresas 
importantes del Peru en Normativa de 
Salud Ocupacional, Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Actualmente asesor legal 
de APESEG.

Dr. Roberto Ballón

Magister en Gestión de Riesgo y 
Desastre, por la universidad Continental, 
Licenciado en Educación por la 
Universidad Nacional Federico Villareal, 
especialista en Seguridad Integral, 
Instructor de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante del Perú ENAMM, Jefe 
de proyectos en cursos SST según R.D 
024-2016 EM. a cargo de entrenamiento 
en prevención de riesgos ocupacionales 
según plan anual en el sector minero e 
instructor de prevención de riesgo en 
relaves Mineros en la U.M Constancia, 
U.M el Brocal, U.M Ares, U.M Aracata, U.M 
Poderosa, U.M Inmaculada, U.M Selene. 
Actualmente Director de Bomberos 
Navales SAC.

Mg. Carlos Huallpa

Ingeniero Geólogo Minero, con 30 años 
de experiencia, especialista en Gestión 
Integral de Riesgos y Liderazgo en el 
Perú y Sudáfrica. Certificado 
Internacional como Auditor y 
Entrenador ISTEC (International Safety 
Training and Tecnology de Sudáfrica), 
para Sudamérica. Ha sido Presidente del 
Comité de Seguridad de la SNMPE y 
Director del Instituto de Seguridad 
Minera del Perú (ISEM). Implementó el 
Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgos, denominado SIGER PERU, en 
las minas CONDESTABLE del Grupo 
TRAFIGURA y SAN RAFAEL del Grupo 
MINSUR. Creador del Sistema Integrado 
de Gestión de Riesgos: SIGER PERÚ. 
Participó activamente en la preparación 
del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería D.S. 
055-2010-EM y en el Nuevo Reglamento 
emitido por el D.S. 024-2016-EM. 
Actualmente es Director General de 
Team Consulting Perú (TCP).

Ing. Jerry Rosas
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+260
Egresados

+20
Egresados

+500
Egresados

PRESENCIA
INTERNACIONAL

+300
Egresados+7000

Egresados

+10
Egresados

+2007
Egresados

+80
Egresados

+10
Egresados

+10
Egresados

+90
Egresados

+29
Egresados

+300
Egresados

+1000
Egresados

+50
Egresados

+137
Egresados

PRESTIGIO INTERNACIONAL
Convenio Internacional

UNIVERSITAT POLITÉCNICA 
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Título oficial inscrito en el 
registro del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte Secretaria Nacional de Educación Superior

Ciencia Tecnología e Innovación
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Nuestros clientes nos respaldan

Av. Javier Prado 
N° 6541 La Molina, 
Lima, Perú

(51 1) 377-5968

945-785-424

974-742-246

Escuela de Especialización en Minería

miningalati.com


