
INTRODUCCIÓN

Conozca desde la normativa actual los derechos 
y deberes que debe cumplir en calidad de empleado 

dentro de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo bien estructurado.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los participantes los fundamentos teóricos, metodologías, técnicas y herramientas que les permitan 
adquirir las competencias necesarias para gestionar los procesos involucrados en la implementación y manteni-
miento del SG-SST acorde a la normatividad vigente.

DIRIGIDO A: 
• Gerentes, directores, profesionales, técnicos, tecnólogos de diferentes áreas afines o de cualquier área del 

conocimiento interesados en el diseño, implementación y control del SG-SST.
• Profesionales, tecnólogos, técnicos, estudiantes responsables de elaborar documentos relacionados con el 

SG-SST.
• Trabajadores y público en general que estén interesados en dirigir o participar en los procesos de planifica-

ción, implementación, evaluación y mejora del SG-SST.
• Trabajadores integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de una empresa.
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COMPETENCIAS A ABORDAR

INVERSIÓN METODOLOGÍA

• Reconocer los cambios y/o actualizaciones 
que se han presentado en las normas que rigen el Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo un 
estudio minucioso de la normatividad legal vigente en nuestro país.

• Reconocer los fundamentos básicos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le permitan fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo, la impor-
tancia de la prevención de riesgos en el trabajo y el manejo efectivo de los mismos en caso de que se presenten.

• Promover la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección personal, fomentar el interés y coo-
peración de los trabajadores en una acción preventiva integrada.

 • Apoyar las actividades de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo diseñado para la empresa según su actividad económica y la normatividad vigente.

• Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa.

• Adquirir el conocimiento básico que le permita estructurar y/o ejecutar un Sistema de Gestión la Seguridad 
y Salud en el Trabajo acorde con las necesidades y actividad económica de la empresa, utilizando herra-
mientas actualizadas para la administración y gestión por procesos.

• Conformar adecuadamente los comités de apoyo para el Sistema de Gestión la Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le permitan actuar de manera correcta y eficaz en situaciones de emergencia.

Personal Unimar - $300.000
Personal Externo - $800.000 

(Descuentos por grupos)

Intensidad: 120 horas
Metodología: Teórico - Práctico
Modalidad: Virtual
Coaching Personal: El desarrollo del diplomado se realizará en 
modalidad virtual con unos encuentros opcionales para el acom-
pañamiento.
Encuentros Virtuales: A conveniencia de los estudiantes. 
Escala De Evaluación: Se otorgará una calificación por módulo en 
la escala de 0,0 a 5,0, siendo aprobado el Diplomado con una nota 
igual o superior a 3,0.
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PLAN DE ESTUDIOS 

Unidades del 
Diplomado DuraciónTemáticas Propuestas en 

el Microcurrículo
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UNIDAD 1:

20 horas

30 horas

40 horas

30 horas

Antecedentes y 1.1 Antecedentes del SGSST

2.1 Marco Legal
2.2 Organización del Sistema2.3 Administración de riesgos laborales

3.1 Pasos para la implementación de un SGSST
4.1 Comité paritario de seguridad y salud en el 

4.2 Comité de convivencia laboral 

4.3 Comité de emergencias

4.4 Comité de Seguridad Vial 

1.2 Conceptos generales del SGSST

UNIDAD 2:

UNIDAD 4:

UNIDAD 3:

Normatividad de 

Implementación 

Comités de apoyo   

un SGSST

de un SGSST

Generalidades del 
SGSST

trabajo (COPASST)


