
El mercado globalizado, las exigencias legales y el desafío en las empresas de permanecer vigentes y 
competitivas crea la necesidad de mantenerse actualizadas frente a los temas que tienen mayor 
importancia en la actualidad, sumado a los índices de accidentalidad y enfermedad laboral que cobran 
un alto costo humano, productivo y económico, hace que las organizaciones requieran de personal 
competente que administre adecuadamente la Seguridad y Salud en el trabajo.

Este diplomado genera las competencias necesarias para implementar programas preventivos y los 
controles necesarios para los riesgos identificados en la organización, dentro de una cultura de            
autocuidado, realizando una gestión efectiva de la Seguridad y Salud en el trabajo y convirtiéndose así 
en una excelente alternativa para las personas que deseen incursionar o actualizarse en éste ámbito 
laboral y para las empresas que quieran mejorar los conocimientos de sus empleados en esta rama.

Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para implementar, gestionar, evaluar y 
mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las organizaciones, procuran-
do el autocuidado, la mejora de las condiciones laborales, cumpliendo con el Decreto 1072 de 2015, 
la Resolución 032 de 2019 y las normas aplicables.

Presentación

Objetivo general

Objetivos específicos

DIPLOMADO 
SISTEMA DE GESTIÓN EN LASEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
COHORTE III

Conocer sobre los componentes básicos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo para realizar una adecuada                 
administración y gestión del mismo. 

Identificar preventivamente los factores de 
riesgo que puedan afectar la salud de los         
trabajadores, para establecer los programas y 
controles necesarios que preserven su calidad 
de vida.

Establecer e implementar las medidas y         
programas de seguridad necesarios para       
prevenir lesiones y accidentes en los                 
trabajadores gestionando efectivamente los 
controles definidos.

Adquirir los conocimientos y técnicas de         
auditoría definidas en la norma ISO 
19011:2018 para verificar el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo con el Decreto 1072 de 2015 y la 
norma ISO 45001:2018.
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Técnicos, tecnólogos, profesionales, directivos, líderes y personal responsable de la seguridad y salud 
en el trabajo que deseen profundizar y actualizar sus conocimientos en el área.

Dirigido a

Contenido temático

MÓDULO CONTENIDO HORAS MÓDULO

Estructura básica y responsabilidades del SG-SST
Evaluación inicial y Planificación del SG-SST
Requisitos legales de SST (Decreto 1072 de 2015,
Resolución 032 de 2019)
Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos
y definición de controles Indicadores de SST
Revisión gerencial del SG-SST
Mejoramiento del SG-SST
Indicadores de SST

Evaluaciones Médico ocupacionales
Diagnóstico de condiciones de salud
Programas de prevención de enfermedades laborales y
Programas de vigilancia epidemiológica
Comités (COPASST y Comité de convivencia)
Programa Psicosocial

Higiene ocupacional
Gestión de EPP
Implementación de controles
Programas de seguridad y de trabajos de alto riesgo
Prevención, preparación y respuesta ante emergencia
Reporte e investigación de AT
Inspecciones de seguridad

Norma ISO 45001:2018
Técnicas de auditoria según Norma ISO 19011:2011
Evaluación 

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

36

28

44

24

132

GESTIÓN DE LA
SALUD

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD

AUDITOR INTERNO

Total de horas
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Presencial con clases magistrales, talleres, lecturas, análisis de casos, exposiciones, evaluación y 
trabajo autónomo.

Duración: 132 horas (presenciales y trabajo independiente) 
Inicio: 22 de marzo de 2019      
Horario: viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m a 12 m.
Inversión: 2 SMLMV $1,656,232
Descuento del 10% para personas con vinculo UdeA: estudiantes de pregrado o posgrado, egresados 
o docentes activos.
Lugar: Facultad Nacional de Salud Pública

Metodología y evaluación

Presentar el Certificado de aprobación del Curso de las 50 Horas del Ministerio de Trabajo.

Para obtener la certificación del Diplomado es necesario asistir al 80% de las sesiones presenciales 
y aprobar las evaluaciones del diplomado.

Diplomado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Certificado de auditor interno del SG-SST e ISO 45001:2018

Requisitos

Título obtenido

Nota
Para obtener el certificado de auditor, el participante debe aprobar el examen del módulo de Auditor 
interno. 

Cómo realizar su inscripción
Ingrese a: www.udea.edu.co.  Hacer Click en: “Estudiar en la UdeA”> “Educación continua”> Luego, en 
el recuadro de opciones de búsqueda de la oferta de programas, seleccione la Unidad Académica o 
Administrativa: “Facultad Nacional de Salud Pública”,  elija: “Diplomado Sistema de Gestión de la             
Seguridad y Salud en el Trabajo”, hacer Click en el ícono de opciones:  “Inscribirme”, ingrese los datos 
solicitados y guarde.. Nota: Para descargar el formato de pago hacer Click en historial de mis pagos.

Más información: 
Facultad Nacional de Salud Pública

Centro de Extensión- Educación continua 
 educacioncontinuafnsp@udea.edu.co  219 6807 -219 6808


