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Una nueva Metodología de Formación  en Gestión Empresarial

Retos en la regulación de la �scalización laboral de la salud ocupacional COVID-19

Proceso de implementación de la Matriz IPERC en el contexto del COVID-19

Administración de riesgos laborales: nuevos riesgos en la sociedad de las TICs

CONFERENCIAS MAGISTRALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley de Contrataciones del Estado: Luces y Sombras

CONFERENCIAS MAGISTRALES EN DERECHO Y LEGAL

Participación Ciudadana en el contexto de COVID-19 en las Actividades en 

Sector Minería - Energía

CONFERENCIAS MAGISTRALES EN MINERÍA 

En el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN – FRI ESAN – brindamos capacitación 

especializada en los diferentes sectores económicos con un enfoque en Servicios Públicos; así como, 

consultoría empresarial en el sector público y privado. Con el fin de promover la educación ejecutiva, 

presentamos el ciclo de conferencias magistrales del mes de junio relacionado a los siguientes sectores:

Certificación
Digital emitida 
por ESAN

Materiales y
grabación
del evento

Más de 25 eventos
realizados por
Noche de Expertos

Interacción 
con el docente

Más de 4000
egresados
en el FRI ESAN

*Opcional: si te certificas en 5 conferencias magistrales, obtendrás automáticamente el certificado de                
Seminario de Especialización y Prospectiva empresarial emitido por la Universidad Esan. (ver página de               
condiciones generales)

El FRI ESAN desarrolla las Conferencias Magistrales en Asociación con:



Jorge Luis Cáceres 
Ex Superintendente en SUNAFIL

Abogado, especialista en Prevención y Seguridad 
y Salud en el trabajo. Master en Leyes por la 
Universidad de Minnesota. Master en Prevención 
y Riesgos Laborales por la Universidad de Alcalá. 
Ha sido asesor legal y director de permisos y 
autorizaciones. 

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Wilfredo Regalado
Especialista en fiscalización de 
salud en el trabajo

Médico cirujano, con Maestría en Salud Pública y 
Salud Ocupacional y Ambiental, quien también 
se desempeña como inspector auxiliar de la 
Intendencia de Lima Metropolitana.

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Frank Sanabria 
Especialista en Fiscalización Laboral

Actualmente Supervisor Inspector de Trabajo en 
SUNAFIL. Economista de profesión de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú. Egresado de la               
Maestría de Ciencia Política de la mención de 
Gestión pública y Políticas publicas y sociedad 
civil. Diplomado de Estudios en Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú

Fernando Llanos
Ex jefe del INS

Médico Cirujano de Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia (UPCH). Especialidad en Administra-
ción en Salud. MSc (Econ) Políticas, Planificación 
y Financiamiento en Salud, Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical, Universidad de Londres, Reino 
Unido. Estudios de Doctorado en UPCH, Diploma 
en Auditoría Médica (UPCH). 

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO



CONFERENCIA MAGISTRAL

Retos en la regulación 
de la fiscalización laboral
de la salud ocupacional 
COVID-19
¿Cuáles son los retos para cumplir con la regulación 
de la fiscalización laboral en tiempos de pandemia 
de COVID-19 y garantizar la protección de los traba-
jadores, en la etapa de reactivación económica?

Preguntas para resolver:

¿La normativa de salud y trabajo, es suficiente para 
enfrentar la pandemia de COVID-19?
¿Están adecuadamente regulados los servicios de 
seguridad y salud en el trabajo y la salud ocupacional 
de los trabajadores?
¿Cuál sería el régimen de infracciones aplicable a los 
incumplimientos relacionados con la vigilancia de 
salud ocupacional?

Para reflexionar:

¿La ley, alcanza la realidad?
¿La realidad podrá ser cubierta con la ley?
¿La pandemia podrá ser enfrentada con la ley?
¿Es urgente promover que se genere nueva normati-
va en salud ocupacional para enfrentar la pandemia?
¿Como proponer y motivar a que se generen nuevas 
normativas?

Conferencia y Foro
4 de Julio |  10:00 am - 12:00 pm

Recibe la certificación opcional por el valor 
de S/ 90.00 ingresando a la tienda virtual

Clic aquí

Certifícate a nombre de la 
Universidad Esan

En asociación con:

Esta Conferencia pertenece a Seminarios 
de actualización en: 

Seguridad y Salud en el Trabajo: COVID-19



CONFERENCIA MAGISTRAL

Ley de Contrataciones 
del Estado: Luces y
Sombras

El Estado es el mayor comprador en la economía 
del Perú y las relaciones con sus proveedores se 
regulan  en gran medida por la Ley de Contrata-
ciones del Estado. 

En la coyuntura actual, con la pandemia del 
COVID-19, la contratación pública ha tenido 
"sombras" en su aplicación y el gobierno busca 
modificar esta normativa.

En la presente conferencia magistral se abordarán 
y expondrán algunas ideas clave sobre qué 
puntos deberían versas estas modificaciones para 
dar "luces" a la normativa,más acorde al 
camino hacia el bicentenario.

Marco 
Montoya
Socio en MCH&M ABOGADOS

Master en Contratación Pública por la Universi-
dad Castilla La Mancha (España). Estudios de 
Maestría en Administración Pública por el Institu-
to Ortega y Gasset (Universidad Complutense de 
Madrid, España). 

Ex Director de Logística y Ex Director de Gestión 
de Bienes del Ministerio del Interior. Ex Director 
de Logística del MTC. Ex Asesor de ESSALUD. 
Labores en CONSULCOP, CONSUCODE y la 
Contraloría General de la República. 

Premio de Buenas Practicas Gubernamentales 
de Ciudadanos al Dia. Capacitador Acreditado 
por OSCE y Arbitro en Contrataciones Públicas. 
Actualmente brinda Asesorías a Entidades en 
MCH&M ABOGADOS.

Conferencia y Foro
13 de Julio |  7:00 pm - 9:00 pm

DERECHO Y LEGAL

Recibe la certificación opcional por el valor 
de S/ 90.00 ingresando a la tienda virtual

Clic aquí

Certifícate a nombre de la 
Universidad Esan

Esta Conferencia pertenece al Seminario 
de especialización en: 

Normativa en Contrataciones del Estado

En asociación con:



CONFERENCIA MAGISTRAL

Proceso de implementación 
de la Matriz IPERC en el
contexto del COVID-19

En la conferencia magistral se darán a conocer los 
pasos para la elaboración de la matriz de identifica-
ción de peligros, evaluación de riesgos y toma de 
controles dentro de la coyuntura del COVID-19, con el 
fin de implementar, controlar y mejorar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cualquier organización.

Dante
Velásquez
Gerente General de CORE 
BUSINESS CORP

Magíster en Administración Estratégica de 
Empresas por CENTRUM. 

Máster en Seguridad, Salud y Riesgos Laborales 
por ENAE y Maestría en Auditoría por la Universi-
dad del Pacífico. Ingeniero Industrial de la PUCP. 

Consultor de Sistemas Integrados de Gestión. 
Experiencia en las áreas de calidad, procesos, 
seguridad y salud en el trabajo. 

Ha sido Ingeniero Senior de Riesgos Laborales en 
RIMAC SEGUROS. Actualmente Gerente General 
de CORE BUSINESS CORP.

Conferencia y Foro
14 de Julio  |  7:00 pm - 9:00 pm

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Recibe la certificación opcional por el valor 
de S/ 90.00 ingresando a la tienda virtual

Clic aquí

Certifícate a nombre de la 
Universidad Esan

Esta Conferencia pertenece al Seminario 
de especialización en: 

Identificación de Peligros, Evaluación 
y Control de Riesgos (IPERC)

En asociación con:



CONFERENCIA MAGISTRAL

Participación Ciudadana
en el contexto de COVID-19
en las Actividades en 
Sector Minería - Energía
En esta conferencia revisaremos los principales 
aspectos de la participación ciudadana en el sector 
minero-energético y cómo ha cambiado en el contexto 
del COVID-19. 

Cuáles son las actuales alternativas y herramientas 
con las que cuentan las empresas para cumplir con la 
participación ciudadana en diferentes escenarios. 

Cuál es el futuro de la participación ciudadana y su 
integración con las nuevas tecnologías en entornos 
con diferentes capacidades de adoptarlas.

Liseth
Manrique
Directora de GEMA

Maestría en Gestión Ambiental en la Universidad 
de Duke de Estados Unidos. 

Economista de la Universidad del Pacífico. 
Cuenta con 15 años de experiencia profesional 
en temas ambientales. 

Ha sido Presidenta del Comité Ambiental de la 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Actual 
Directora de GEMA y Directora de Women in 
Energy de SPE y SPE Sección Lima

Conferencia y Foro
15 de Julio  |  7:00 pm - 9:00 pm

MINERÍA

Recibe la certificación opcional por el valor 
de S/ 90.00 ingresando a la tienda virtual

Clic aquí

Certifícate a nombre de la 
Universidad Esan

Esta Conferencia pertenece al Diploma
de especialización en: 

Derecho y Regulación del Sector Minero

En asociación con:



CONFERENCIA MAGISTRAL

Administración de riesgos
laborales: nuevos riesgos 
en la sociedad de las TICs

En la presente conferencia se abordan los riesgos
emergentes derivados las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs). 

El covid, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial 
o las propias TICs han generado cambios profundos 
en la forma de trabajar en incluso en la forma en la 
que nos relacionamos. 

Con ello, han aparecido nuevos riesgos que debemos 
afrontar desde áreas y tecnicas como la psicosociolo-
gia aplicada, el mindfulness o la desconexión digital. 

Se realizará un análisis de a que nos enfrentamos y en 
que debemos mejorar en el área de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo.

Iván
Fernández
Doctor (Cum Laude) en Prevención de 
Riesgos Laborales

Doctor (Cum Laude) en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad Pública de Navarra.

Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales (PRL) por la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), Máster en Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG). 

Profesor Asociado en la UNIR, responsable del 
área de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en 
los Másteres de PRL y SIG. 

Auditor ISO 9001, ISO 18001 y OHSAS 18001. 
Director Máster PRL en Centro Panamericano de 
Estudios Superiores (CEPES) México. 

Responsable del área de prevención en Fraterni-
dad Muprespa, Mutua de Accidentes laborales 
España. 

Conferencia y Foro
18 de Julio  |  10:00 am - 12:00 pm

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Recibe la certificación opcional por el valor 
de S/ 90.00 ingresando a la tienda virtual

Clic aquí

Certifícate a nombre de la 
Universidad Esan

Esta Conferencia pertenece al Seminario 
de especialización en: 

Gestión y Regulación de Riesgos Laborales



CONDICIONES GENERALES

El Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN recibirá las consultas y preguntas,  

y seleccionarán aquellas que puedan contestarse de acuerdo a la duración y pertinencia en la

conferencia correspondiente.

Se dará acceso al material de consulta sobre el tema.

Cada conferencia magistral tiene una duración de 2 horas, incluído el foro de asesoría y 

consultas.

Las conferencias magistrales se transmitirán en vivo en nuestra Plataforma Proeducative, y  

podrán ser visualizados hasta un mes después de haber sido emitidos.

La certificación de participación por asistencia a cada conferencia magistral es opcional. 

Precio de certificación: S/ 90.*

*La entrega del certificado digital se realizará después de 30 días hábiles de emitida la             

conferencia respectiva y una vez pagado el certificado y entregada la ficha de datos.

Al certificarse en 5 conferencias magistrales, dictadas en programaciones mensuales durante 

todo el año, obtendrá la certificación de “Seminario de Especialización y Prospectiva                    

Empresarial 2020". 

**Una vez que cumpla con los 5 certificados de las conferencias, que se van a dar en                      

programaciones mensuales, deberá enviar un correo a informesfri@esan.edu.pe solicitando 

el certificado de “Seminario de Especialización y Prospectiva Empresarial 2020". 



CONTACTO:

(01) 317-7200 Anexo: 44335
957 274 877
ventas3@fri.com.pe 
informesfri@esan.edu.pe

www.fri.com.pe
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