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NIDIA MARITZA LÓPEZ FUENTES

• Profesional en Salud Ocupacional.
• Especialista en Seguridad Industrial. 
• Higiene y Gestión Ambiental.
• Asesor de Prevención de Pymes
  AXA COLPATRIA.

YENNY MARCELA PAREJA MURILLO    

• Profesional en Salud Ocupacional.
• Asesor en Sistemas de Gestión.
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FECHAS DE INICIO: 13 de mayo, 13 junio  y 13 de 

julio de 2016.

HORARIO: Horarios flexibles en  la mañana, tarde o 

noche. De lunes a viernes o sábados.

DURACIÓN: 120 horas.

METODOLOGÍA: La metodología del diplomado será: 
 
• Presentaciones teóricas de los expositores sobre los 
temas específicos.

• Talleres de análisis y aplicación práctica de los temas 
tratados.

• Desarrollo de simulaciones y discusiones específicas 
y abiertas sobre experiencias concretas de los propios 
participantes.

80 horas presenciales,  40 horas virtuales y trabajo 
independiente. 

LOGROS: Al finalizar el diplomado, el empresario o su 

representante estará en capacidad de liderar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST en su empresa, ya implementado durante el 

desarrollo de la capacitación. 

DIPLOMA: Se entrega diploma a los participantes que 

asistan, como mínimo al 80% del programa, así como  

a la empresa que lo inscribe.  

DESCUENTOS: 

10% para grupos de más de tres (3) personas. 

10% por pago anticipado.

10% para entidades con convenio. 

10% por cada referido que presente el participante.

GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

(APLICACIÓN AUTODIAGNÓSTICO SG-SST)  

Introducción al SGSST. Conceptos básicos para 

la implementación de la evaluación inicial y la 

Identificación de prioridades en SG-SST  Planeación 

del SG-SST bajo los hallazgos de la evaluación inicial  

Taller virtual.................................................................. 

NORMATIVIDAD, ACTUALIZACIÓN EN 

LEGISLACIÓN  LABORAL  DE  SG-SST  

• Actualización en legislación laboral • Acoso 

laboral, Comité de Convivencia • Actualización 

en Legislación en Riesgos Laborales • Proceso 

de Calificación Laboral • Matriz legal • Taller 

virtual.............................................................

PLANEACIÓN,  IDENTIF ICACIÓN DE 

PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN 

E L  S G - S S T   •  C o n c e p t o s  b á s i c o s .  

Identificación de los peligros y valoración de los 

riesgos • Evaluación de riesgos y medidas de 

control y de intervención • Fichas técnicas de los 

indicadores de gestión • Mejoramiento continuo, 

a partir de los resultados de los indicadores 

• Taller virtual.  .............................................

 GESTIÓN DEL RIESGO OCUPACIONAL 

• Conceptos básicos sobre gestión del riesgo.

• Identificación, análisis, valoración y tratamiento 

de los riesgos. • Plan maestro Comité de 

Emergencias • Taller virtual.................................

A U D I T O R I A  Y  R E V I S I Ó N  D E L 

CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SG-SST • Revisión por la gerencia. 

• Investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades. • Acciones de mejora. • Auditoría  

Taller virtual......................................................

El incumplimiento de lo establecido en el decreto 

1072 de 2015 ART 2.2.4.11.5 (Antes Art. 5 Decreto 

472 DE 2015. Criterio de proporcionalidad y 

razonabilidad para la cuantía de la sanción a los 

empleadores) podrá acarrear multa de hasta 

quinientos (500) SMMLV, graduales de acuerdo con 

la gravedad de la infracción. En caso de reincidencia 

en tales conductas o por incumplimiento de los 

correctivos que deban adoptarse, formulados por la 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el 

Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se 

podrá ordenar la suspensión de  actividades  hasta  

por  un  término  de  ciento  veinte (120) días o cierre 

definitivo de la empresa...................................

Nuestro objetivo es capacitar y asesorar a las 

empresas Mipymes para brindar herramientas que 

les permitan, en el diseño y desarrollo de actividades 

en módulos de seguridad y salud en el trabajo, partir 

de aspectos legales y conceptuales que faciliten la 

ejecución de programas de prevención para realizar 

una planeación estratégica dentro de la empresa.

El diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, básicamente 

comprende V módulos, los cuales permiten conocer 

de manera general un perfecto ciclo de este sistema, 

al cual se le denomina como de mejora continua 

(PHVA). También, comprender las directrices del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, establecidas en el Decreto 1443 de 

2014, actualmente compilado en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector del Trabajo 1072 de 2015.

MÓDULO IV

MÓDULO V

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO I

INVERSIÓN $ 1´720.000

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

DESCRIPCIÓN

OFERTA DE VALOR


