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Presentación

Dirigido

El Instituto de Ciencias Hegel, en Convenio con la facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión, pone a disposición el “Diplomado Especializado 

Actualización Laboral”: preparación para concursos de 

inspectores de SUNAFIL”. En este programa abordaremos 

desde un punto de vista práctico las principales instituciones 

del Derecho Laboral, tales como, contratos laborales, las 

remuneraciones, beneficios, la seguridad y salud en el trabajo, 

negociación colectiva y la inspección del trabajo, entre otros 

temas de relevancia.

Operadores jurídicos del Sistema de Justicia Laboral, Ministerio 

de Trabajo, SUNAFIL y abogados litigantes que aspiren a ser 

Inspectores de SUNAFIL.

Potenciar habilidades para realizar inspecciones 
de trabajo exitosas.

Aprender las destrezas para la negociación 
colectiva.

Conocer el papel de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su implementación en las empresas.

Fortalecer conocimientos sobre contratos, 
remuneraciones, jornada laboral y descanso, 
extinción de contrato, intermediación y 
tercerización.

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

Desarrollamos el 

programa de forma 

dialogante entre 

docente y alumnos; también aplicamos el 

método de casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes y la 

solución de estos es desarrollada por los alumnos 

con la orientación, criterios y experiencia del 

docente a cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y debate.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos Más beneficios

Modalidad de estudio

Diploma firmado por Hegel 
y la facultad de derecho de 

la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 

por 200 horas académicas.

Método de casos. Los 
alumnos aprenderán a 
resolver casos de sus 

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes, 

Inspectores  de SUNAFIL.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad presencial y virtual, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 

El diploma no indica la modalidad el curso



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

Contratación laboral y Contrato de Locación de Servicios.

Remuneraciones e ingresos.

Beneficios laborales.

Jornada laboral y descansos remunerados.

Suspensión del Contrato de trabajo y licencias.

Extinción del contrato de trabajo.

Mypes, Modalidades formativas, intermediación y tercerización.

Seguridad y Salud en el Trabajo I.

Seguridad y Salud en el Trabajo II.

Derechos Fundamentales

Inspección de trabajo (Procedimiento inspectivo)

Inspección de trabajo (Procedimiento sancionador)

CONTENIDO

Malla curricular

INICIO

CERTIFICA
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Temario

Contratación laboral y Contrato de Locación de Servicios.
•Contrato de Trabajo
•Contratación Civil: Contrato de Locación de Servicios 
•Aplicación del Principio de primacía de la realidad. 

•Elementos esenciales del contrato de trabajo 
•Contratos a tiempo parcial y temporales. 
•Desnaturalización del contrato de trabajo. 
•Contratación de trabajadores extranjeros.

Remuneraciones e ingresos.
•Alcances conceptuales 
•Tipos de remuneraciones 
•Sistemas de Pago 
•Remuneración Mínima Vital 

•Asignación Familiar
•Otros conceptos remunerativos
•Remuneración Integral Anual 
•Conceptos no remunerativos 
•Prestaciones alimentarias

Jornada laboral y descansos remunerados.
•Jornada de trabajo.
•Horario de Trabajo.
•Control de la asistencia.
•Trabajo en sobretiempo – horas extras. 
•Compensación de trabajo y Descanso. 

•Trabajo en horario nocturno.
•Jornada atípica.
•Descanso semanal obligatorio 
•Feriados.
•Días no laborables.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III

Beneficios laborales.
•Compensación por Tiempo de Servicios. 
•Gratificaciones legales.
•Descanso vacacional.

•Participación en las utilidades.
•Seguro de vida.
•Taller de cálculo de beneficios sociales.

MÓDULO

IV

Suspensión del Contrato de trabajo y licencias.
•Causales de suspensión
•Licencia por Maternidad.
•Licencia por Paternidad.
•Licencia por Adopción.
•Licencia por familiar con enfermedad grave o terminal.

•Licencia por terapia de rehabilitación. 
•Licencia por fallecimiento de familiar. 
•Licencia por lactancia.
•Subsidios laborales.
•Tratamiento de un trabajador que a la vez es pensionista.

MÓDULO

V



Temario

EXAMEN PARCIAL

Extinción del contrato de trabajo.
•Causas de la extinción del contrato de trabajo. 
•Despido; definición y características.
•Despido justificado
•Causas relacionadas con la capacidad del trabajador. 
•Causas relacionadas a la conducta del trabajador.

•Procedimiento de despido justificado 
•Despido arbitrario.
•Despido nulo.
•Despido indirecto.
•Despidos jurisprudenciales.

Seguridad y Salud en el Trabajo I.
•Los Principios de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
•El Sistema de Gestión Empresarial sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
•Política del Sistema de Gestión.

•Organización del Sistema de Gestión sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
•Planificación y aplicación del Sistema de Gestión sobre Segu- 
ridad y Salud en el Trabajo.

Mypes, Modalidades formativas, intermediación y tercerización.
•Definición de micro y pequeña empresa.
•Requisitos para calificar como micro y pequeña empresa. 
•Registro de la micro y pequeña empresa-Remype. 
•Beneficios sociales de las mypes.

•Seguridad social de las mypes. 
•Modalidades Formativas
•Intermediación Laboral 
•Tercerización de Servicios.

MÓDULO

VIII

EXA

MÓDULO

VII

MÓDULO

VI

Seguridad y Salud en el Trabajo II.
•Derechos y Obligaciones de los empleadores en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
•Información de Accidentes de Trabajos y Enfermedades 
Ocupacionales.
•Seguro complementario de trabajo de riesgo. 
•Examen médico ocupacional: obligatoriedad.

•Obligación de contar con médico ocupacional.
•Derechos y Obligaciones de los trabajadores.
•Información de Accidentes de Trabajos y Enfermedades 
Ocupacionales.
•La Inspección de Trabajo y la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
•Sanciones penales por incumplimiento de las condiciones 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

MÓDULO

IX



EXAMEN FINAL

Derechos Fundamentales
•La Libertad Sindical.
•La Negociación Colectiva. 
•La Huelga.
•El Arbitraje.
•Trabajo infantil.

•Trabajo forzoso.
•Cuota de empleo de personas con discapacidad. 
•Trabajadores del hogar.

Inspección de trabajo (Procedimiento sancionador) 
•Procedimiento administrativo sancionador: fase instructora y 
fase sancionadora.
•Recursos impugnatorios.
•Tribunal de fiscalización laboral.
•Criterios normativos de la Sunafil.
•Inspección de trabajo: casos tipo.

Inspección de trabajo (Procedimiento inspectivo)
•Sistema de Inspección de trabajo.
•Definición y funciones de la Sunafil.
•Definición de la inspección de trabajo. 
•Principios del sistema de inspección de trabajo. 
•Ámbito de actuación.
•Obligaciones y facultades de los inspectores de trabajo. 
•Medidas inspectivas.
•Funciones de los inspectores auxiliares.

•Deber de colaboración.
•Origen de las órdenes de inspección.
•Actuaciones inspectivas, plazos y conclusión de la inspección.
•Clasificación de las Infracciones Laborales, cuantía y aplica-
ción de multas.

EXA

MÓDULO

XII

MÓDULO

XI

MÓDULO

X

Temario



Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO

Abogado por la Universidad de Piura y 
Magíster en Derecho del Trabajo por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la Sociedad Peruana de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Actualmente, es Asociado Sénior 
de Lazo & De Romaña Abogados. 
Expositor en congresos y eventos 
nacionales e internacionales. Autor de 
libros y publicaciones en temas laborales.

Elmer Huamán 
Estrada

Dennis Omar 
Díaz Bulnes

Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial por la Universidad Nacional de 
Ingeniería, tiene estudios de Maestría en 
Salud Ocupacional y Ambiental en la 
Facultad de Medicina de la UNMSM y 
cuenta con Diplomado de 
Especialización en Implementación y 
Auditorias de Sistemas Integrados de 
Gestión (ISO 9001 Calidad – ISO 14001 
Ambiental – OHSAS 18001 Seguridad y 
Salud en el Trabajo). Amplia experiencia 
en seguridad y Salud. Docente en la 
Universidad Nacional de Ingeniería y 
expositor internacional.



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO
POR TIEMPO LIMITADO

981 593 677
miguelvillaizan@hegel.edu.pe

https://wa.link/57v51w

