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DIPLOMADO EN SISTEMA DE GESTIÓN
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los Programas de Salud Ocupacional que se venían implementando desde la Reso-
lución 1016 de Marzo 31 de 1989 consistía en la planeación, organización, eje-
cución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, 
Higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva de los trabajadores. El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo 1072 de 2015, generó la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organi-
zación, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, liderado e implementado por el 
empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando a través de dicho 
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través 
de la implementación continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)”

Este diplomado está diseñado para formar y actualizar en los aspectos legales, 
requerimientos organizacionales y procedimentales, relacionados con el diag-
nostico, la planeación, administración y auditoría de gestión del SGSST, basa-
dos en el desarrollo de competencias profesionales de Interpretación, argu-
mentación y proposición, además de fortalecer las aéreas competitivas del  Ser, 
Saber y Saber Hacer en cada una de los diferentes temas a tratar.

Al culminar la formación el participante recibirá certificación en:

Diplomado en SGSST
Certificado de 50 Horas Virtuales exigido por el Ministerio de Trabajo
Certificación de Trabajo en altura (SENA)

A todas las personas interesadas en crear, desarrollar y potencializar sus cono-
cimientos en el área de seguridad y salud en el trabajo para su desempeño a 
nivel empresarial.

Metodología

Las clases se desarrollarán a través de exposiciones magistrales, practicas, 
metodologías activas de aprendizaje (metodologías experienciales, 
talleres-conversatorios, análisis de casos, trabajos en grupo, seminario alemán, 
entre otros), ensayos científicos y lecturas dirigidas y modelo de experiencia 
significativa mediante la práctica empresarial.



78 HORAS

24 HORAS

24 HORAS

150 HORASTOTAL:

. . . . Porque Nos Diferenciamos

. . . . Valor Agregado

Estructura Curricular del Programa

Módulo I.................................................................................................................

Módulo III............................................................................................................... 

Módulo II................................................................................................................  

24 HORASMódulo IV............................................................................................................... 

Legislación en seguridad 
y salud en el trabajo

Higiene Industrial 
(2 docentes)

Seguridad Industrial 
(2 docentes)

Medicina del Trabajo 
y Laboral Riesgo Psicosocial

Ergonomía y 
Sistema de Vigilancia 

(2 docentes)

 

E struc tura  del P rogra ma

Docentes y profesionales expertos de alta calidad y reconocimiento nacional, 
en el área de gestión del riesgo, seguridad y salud en el trabajo y 
áreas a�nes.

Alto contenido orientado a la práctica empresarial, en cada uno de los temas 
desarrollados

Certi�caciones adicionales avaladas por el Sena

Certi�cación del curso virtual exigido por el Ministerio del Trabajo

Curso Trabajo en Altura (Certi�cación SENA)

Requerimiento del Min Trabajo 50 Horas de capacitación virtual (ARL Sura)

Módulo I.

Modelo de gestión
 estratégica Dirección y liderazgo Programación 

Neurolingüística
 Módulo II.

Sistema Integrado 
de Gestión

ISO 9001, 18000 1-2, 
14001 y 45001

 Módulo III.

Práctica Empresarial 
(grupos de a 20)

Conformación 
de brigadas

Trabajo en altura Rescate en alturas 
y espacio con�nado

 Módulo IV.

El programa dura 14 �nes de semana con clases los días Viernes y Sábados, exceptuando las clases prácticas que 
se harán unicamente los sábados, divididos en 4 módulos para una duración de 150 horas en total.
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