
PRESENTACIÓN DEL CURSO
La normativa colombiana y los lineamientos de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT y de la Organización de Naciones 
Unidas ONU, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible 
2030, están encaminados, entre otros, a lograr prácticas de 
trabajo decente y seguro. En este contexto, nuestro Sistema De 
Riesgos Laborales En Colombia ha incentivado que las empresas 
sin importar su sector económico y tamaño, fortalezcan la gestión 
de los riesgos laborales, a fin de prevenir la materialización de 
riesgos de enfermedad laboral y accidente de trabajo.
El curso es el componente practico del libro Sistema de Riesgos 
Laborales en Colombia, el cual ha sido un éxito en ventas, 
por tanto al igual que el libro, está dirigido a empresarios, 
lideres, trabajadores, gerentes, juntas directivas y en general a 
profesionales/técnicos/tecnólogos de diferentes disciplinas que 
deseen profundizar su conocimiento en los principales temas y 
conceptos del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia.
El curso está estructurado de forma interdisciplinaria, clara, sencilla 
y práctica, mediante el estudio de casos reales que permiten 
conocer la forma de aplicación e implementación de la normativa 
colombiana, integrándola a los procesos que ya tienen en cada 
empresa, brindando a los participantes herramientas agiles para 
facilitar la adecuada gestión de los riesgos laborales.

OBJETIVO
En este curso, los estudiantes podrán conocer las principales 
herramientas prácticas para fortalecer y facilitar su gestión 
diaria en materia de riesgos laborales. Al finalizar el estudio, los 
participantes estarán en capacidad de:

1. Definir los conceptos generales sobre el Sistema Colombiano 
de Riesgos Laborales
2. Conocer el contexto jurídico que enmarca el Sistema De 
Riesgos Laborales
3. Actualizar el procedimiento para la respuesta correcta en un 
accidente de trabajo.
4. Conocer herramientas para la Identificación de las tareas de 
alto riesgo y hacer gestión en la prevención de accidentes
5. Aplicar los estándares del SG- SST como herramienta  
para prevención de lesiones osteomusculares laborales y 
enfermedades mentales
6. Entender la gestión del riesgo como una herramienta para 
disminuir los costos asociados a los riesgos laborales
7. Conocer los lineamientos de gobierno corporativo de la OCDE 
y CAF y su interacción con el sistema de riesgos laborales.

DIRIGIDO A
Profesionales de diferentes áreas, abogados, ingenieros, 
profesionales de la salud, líderes y gerentes SST, que tengan 
interés en ampliar sus conocimientos y conocer formas 
prácticas de implementar las nuevas acciones relacionadas con 
enfermedades infectocontagiosas, (pandemia / epidemia de 
COVID-19), al Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

CALENDARIO Y DURACIÓN
Fecha de inicio: 8 de febrero 2021
20 horas (4 módulos)
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DIPLOMADO ORGANIZADO POR

Editorial Tirant Lo Blanch

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García    Jorge Ortega Díaz-Arias  
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 91 4454785   
mcarmen@tirant.com     jortega@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el master si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

METODOLOGÍA

2 horas de clases sincrónicas virtual y 3 horas de trabajo 
independiente con lecturas, videos, foros y chats.   

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursosistemasriesgoslaboralescolombia?source=email


PRIMERA SECCIÓN: NOCIONES BÁSICAS 

CONCEPTOS GENERALES

1. Conceptos generales

2. Revisión normativa

Clase vía Zoom: 09/02 y 11/02, 7:00 p.m

SEGUNDA SECCIÓN: ENFOQUE EMPRESARIAL 

A LA PREVENCIÓN

1. Enfermedades laborales y de origen Común 

dentro del SG SST

2. Accidentes de trabajo. Tareas de alto riesgo 

3. Impacto económico de la prevención 

4. Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo 

Clase vía Zoom: 16/02 y 18/02, 7:00 p.m

TERCERA SECCIÓN: GESTIONANDO LA 

ENFERMEDAD Y LOS ACCIDENTES. MANEJO 

INTEGRAL Y OPORTUNO

1. Atención inicial de accidente de trabajo 

2. Estándares del SG SGT y Enfermedad 

Osteomuscular 

3. Enfermedad Mental: una pandemia silenciosa 

Clase vía Zoom: 23/02 y 25/02, 7:00 p.m

CUARTA SECCIÓN: REGRESANDO A LA 

ACTIVIDAD LABORAL

1. Readaptación y reincorporación laboral 

2. Calificación de pérdida de capacidad laboral en 

Colombia 

Clase vía Zoom: 02/03 y 04/03, 7:00 p.m 

PROFESORES

Diana Elizabeth Cuervo.

(DEC) Médica Pontificia Universidad Javeriana, Especialista 
en Administración de Salud Ocupacional Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Especialista en Derecho de Seguridad social 
Javeriana. Doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional 
de Colombia. Becaria en Work Disability Prevention Canadian 
Health Research Institute- Universidad de Toronto. Post 
Doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Humanos 
Universidad de Bolonia Italia. Experiencia de 15 años en el sector 
asegurador como médica laboral, Directora de Indemnizaciones 
de Vida Salud y Previsionales y Directora de Medicina laboral. 
Actualmente Profesora Investigadora Grupo Derecho Laboral 
y Seguridad Social Universidad Javeriana. Miembro de 
International Commission Occupational Health ICOH Grupo 
Work disability prevention. Champion para América Latina del 
Grupo teaching and Learning Health Systems Global. Miembro 
Grupo de Investigación Discapacidad Políticas y Justicia Social 
Universidad Nacional. Médica Principal de la Junta Nacional de 
Calificación de la invalidez

Nidia Cuervo Diaz

(NCD) Especialista en Derecho de la Seguridad Social y 
especialista en Aseguramiento y Control Interno de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Especialista en Auditoría y Gerencia de 
la Calidad en Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Odontóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Socia 
fundadora y consultora senior en Knowledge for Business K4B, 
firma consultora en gestión y desarrollo empresarial. Asesora 
y consultora empresarial en gestión de riesgo ISO 31000, 
BCM continuidad de negocio ISO 22301, Control interno Coso 
SOX. Miembro de Health Systems Global y de la Asociación 
Colombiana de Salud Pública. Actualmente ejerce como 
profesora de cátedra en la facultad de derecho de la Pontificia 
Universidad Javeriana en la materia Dimensión internacional de 
los módulos de riesgos laborales y salud, de la especialización 
en Derecho de la Seguridad Social.

Juan Fernando Aldana 

(JFA) Gerente ISCOR SAS Ingeniería de Seguridad y Control 
de Riesgos SAS Oficial (r) Fuerza Aérea Colombiana, Oficial 
(r) Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Líder Voluntario 
de la Defensa Civil Colombiana Regional Valle del Cauca. 20 
años de experiencia en Ingeniería Industrial, Ingeniero Contra 
Incendios NFPA, Profesional en Salud Ocupacional, amplia 
experiencia en seguridad industrial, seguridad física, sistemas 
de gestión en SST, riesgos laborales, cadena de suministros 
y seguridad con montacargas y maquinaria pesada. Asesor 
internacional experto en Seguridad Industrial e instructor en 
seguridad. Instructor de seguridad operacional y recuperación 

de personal en SAR Search and Rescue para el suroccidente 
Colombiano. Instructor de supervivencia para tripulaciones 
aéreas de combate. Instructor del Consejo Colombiano de 
Seguridad en operación segura de montacargas, operación de 
grúas para izaje de cargas, operación de maquinaria pesada. 
Asesor internacional del BASC Business Alliance for Secure 
Commerce con alianza de la Aduana de los EEUU. Instructor 
de buceo internacional de NAUI National Association of 
Underwaters instructors y BIS Buceo Internacional Seguro. 
Instructor de primeros auxilios y reanimación BLS de 
Emergency First Response. Habilidades y destrezas en el 
diseño, implementación y auditoría de programas para el 
control de riesgos y control de pérdidas, diseño de redes contra 
incendios y seguridad en tareas de alto riesgo.

PROGRAMA


