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Según la OIT (2019) cada día, 2,78 millones de personas mueren a causa de accidentes laborales o

enfermedades relacionadas con el trabajo. Otros 160 millones de trabajadores sufren enfermedades

ocupacionales y 374 millones de trabajadores padecen lesiones no mortales cada año. Un dato que refleja el

impacto en la vida de las personas y de la economía, hoy día cuando celebramos la aparición de la ley 30 de

1886, conocida como la primera ley en Colombia, que buscó hacer control de la salubridad pública de los

trabajadores, aun no logramos reducir las estadísticas.

Por ejemplo, el año pasado se presentaron en el país cerca de 600 mil accidentes de trabajo, es decir, 69

accidente por cada hora; se ha encontrado que la principal industria de riesgo para los trabajadores es la de la

agricultura, con 5 de cada 100 casos. En segundo lugar, está la minería y el trabajo en canteras, que deja a 4

de cada 100 trabajadores, y finalmente, la industria manufacturera, tiene un índice de accidentalidad laboral

de 3 por cada 100 trabajadores.

De allí la gran relevancia de diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), especialmente si se hace desde un enfoque estratégico, que no solo cumpla con la normatividad,

sino que esté alineado a la planeación estratégica de la empresa, las necesidades e intereses de las partes

interesadas y contexto de la organización, solo así el sistema dejará de ser una carga impositiva y pasará a

convertirse en un agente de cambio, un motor de desarrollo y compromiso con la salud y la seguridad del

personal. Ahora bien, para implementar el SG-SST, se requieren varios pasos, pero antes de su aplicación, es

necesario que quien lidere el proceso, tenga claro los conceptos que en esta materia aplican, por ello hemos

diseñado este diplomado, para que quien trabaje en estos temas cuente con el paso a paso correcto para

diseñar, e implementar y mantener un SG-SST.

JUSTIFICACIÓN
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Metodología

Diplomado 100% virtual, práctico y útil, donde
revelaremos nuestras mejores técnicas,
herramientas y métodos que hemos aprendido
con nuestros clientes y perfeccionado durante los
últimos cinco años que aseguran un diseño e
implementación efectivo del sistema. Contarán
con una docente con experiencia de varios años
como consultora y auditora de Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A lo largo del curso se realizarán talleres,
evaluación de experiencias y análisis de casos.
Para garantizar la comprensión de los conceptos
se realizará explicación magistral de algunos
temas. Se privilegiará la experiencia y
experimentación con el conocimiento, por lo que
a lo largo de las unidades se plantearan ejemplos
sobre los temas.

Apreciado estudiante,

Te damos la más cordial bienvenida al
Diplomado virtual donde aprenderás de
forma práctica y sencilla el paso a paso para
diseñar e implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST). A continuación, describimos la
metodología pedagógica que
desarrollaremos.

Objetivo. adquirir herramientas
conceptuales y metodológicas para el
diseño e implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), bajo Decreto 1072/2015 y norma
ISO 45001:2018

Dirigido a. personas que quieran aprender
a diseñar e implementar el sistema con
estratégica, cumplimiento legal y aporte de
valor real a las empresas.

Duración: 120 horas

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN
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• Unidad 1. Conceptos básicos sobre SST
• Conceptos generales sobre seguridad y salud (SST)
• Visión estratégica del SG-SST, pasos para un acertado diseño e implementación. 
• Análisis de contexto y evaluación de partes interesadas
• Norma ISO 45001:2018

• Unidad 2. Planificación del Sistema
• Marco normativo de la seguridad y salud
• Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
• Diseño documental del sistema.

• Unidad 3. Implementación del Sistema
• Gestión de la intervención de riesgos 
• Cumplimiento de estándares mínimos de SST- Plan de trabajo anual. 
• Puntos críticos del sistema

• Unidad 4. Medición y mejora del Sistema
• Instrumentos de mejora continua. Auditoría del SGSST
• Principales no conformidades de auditoría del SG-SST
• Indicadores para medir la eficacia del Sistema

CONTENIDO 



Características

• Contenido de valor, práctico y útil
• Revelaremos nuestras mejores herramientas y técnicas

probadas con nuestros clientes y que sabemos sirven a la
implementación exitosa del Sistema.

• Docente experimentada con amplia experiencia y vocación
docente.

• Plataforma educativa fácil de manejar e intuitiva
• Acceso desde cualquier lugar, las 24 horas los 7 días de la

semana. El estudiante decide en que horarios realizarlo.



Para recibir tu certificado de asistencia, deberás revisar el 100% del
contenido y aprobar el 80% de los trabajos académicos. El certificado es
amparado por el Artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015 y el Artículo
5.8 del Decreto 4904 de 2009. “La oferta de educación informal tiene
como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar,
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas
y prácticas. Hacen parte de esta oferta aquellos cursos que tengan una
duración inferior a ciento sesenta horas”.

Certificación
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1. Ocho (8) clases virtuales con Ninfa Vega Monsalve donde aprenderás

1. ¿cómo diseñar el sistema con una visión estratégica, pasos para una eficiente planeación?

2. ¿Cómo realizar el análisis del contexto y la evaluación de las partes interesadas?

3. ¿Cómo aplicar la Norma ISO 45001:2018?

4. ¿Cómo diseñar la matriz de requisitos legales y saber qué normas aplican a la empresa?

5. ¿Cómo construir la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos?

6. ¿Cómo saber qué documentos requiere el sistema y cómo diseñarlos?

7. ¿Cómo planificar la implementación del sistema, que debe contener el plan de trabajo anual, cómo cumplir con los estándares básicos de seguridad y salud?

8. ¿Cuáles son los pasos para auditar el SG-SST e identificar la mayor cantidad de no conformidades?

2. Listado de verificación de la Norma ISO 45001:2018, decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017 hoy Resolución 0312/2019 para que sepas todos los aspectos que debe tener tu
sistema para cumplir con estas tres normas.

3. Plantilla de portafolio para que presentes ofertas irresistibles a tus clientes o la empresa donde laboras

4. Acceso a tres (3) e-book escritos para este diplomado donde aprenderás los conceptos generales de seguridad y salud, los tipos de controles e intervenciones que pueden aplicarse
a los riesgos y cómo diseñar los indicadores del sistema.

5. Una audio clase sobre las principales no conformidades en auditorías del SG-SST

6. Listado de 400 preguntas que puedes hacer durante una auditoría del SG-SST para que la verificación de la implementación del Sistema sea completa.

7. Cuaderno de retos para mantenerte motivado durante toda la formación

8. Ejercicios prácticos con los que aprenderás de manera fácil y sencilla, a partir de ejemplos, historias que te reforzaran los conceptos vistos durante las clases.

9. Acceso a la biblioteca del curso donde podrás descargar:

• Dos (2) libros de reconocidos autores sobre seguridad y salud en el trabajo

• Veinte (20) videos que hemos seleccionado para que profundices en algunos temas de SG-SST

10. Atención de primera calidad, cada vez que necesites ayuda y para ello habilitaremos un foro de preguntas y respuestas con el tutor.

RECURSOS QUE INCLUYE EL DIPLOMADO



8

Invitación a:

• Eventos de formación online gratuitos convocados por Escuela EGE
• Información relevante de manera frecuente en tu correo electrónico sobre

temas de interés para que te mantengas actualizado.

Garantía de no satisfacción, Si -durante la primera semana y si aun no revisas el
50% de la primera unidad- el contenido no logra llenar tus expectativas, puedes
solicitar el rembolso del 100% de la matricula pagada, de ese modo,
garantizamos la calidad de nuestro proceso educativo.

Como si fuera poco, por matricularte en el diplomado, 
recibes de por vida:
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Ayudo a profesionales y empresas a incrementar sus resultados de seguridad y
salud en el trabajo.

Para ello, me he formado intensamente: estudie Trabajo Social y Psicología,
Especialización en Seguridad del Trabajo, Maestría en Gerencia del Talento
Humano, luego otra en Dirección General y más tarde un MBA en Finanzas.
Actualmente soy estudiante de Doctorado en Administración.

Mi experiencia de más de 15 años me ha llevado a ser reconocida como
investigadora grado Asociado, por parte de COLCIENCIAS, e invitada como
conferencista en eventos internacionales (España, México, Perú, Argentina,
Uruguay y Colombia).

Actualmente soy investigadora y docente de posgrado en varias Universidades
de Colombia y dirijo la Escuela de Gestión Estratégica- EGE, desde la cual hemos
formado a más de 1.759 personas y acompañado a 49 empresas en estos temas.

Docente
El diplomado será impartido por Ninfa Vega Monsalve
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TESTIMONIOS DE NUESTROS ESTUDIANTES



Esta es una inversión que apalancará tus sueños. Los recursos que recibirás están 

valorados en más de $ 2.340.000, pero hoy sólo pagarás $ 1.100.000 COD ó 297 USD

Aprovecha el descuento y ahorra

Formas de pago
• Pago virtual a través de nuestro sitio web con tarjeta crédito o débito a través de
https://escuelaege.com/producto/diplomado-auditoria-sg-sst/
• Consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros Bancolombia

No. 371 20232917, a nombre de Ninfa del Carmen Vega Monsalve cédula. 39.284.002
• Facturación empresas: Solicitar la factura al correo escuelaege@gmail.com indicando

razón social, NIT, dirección y teléfono y nombre de la persona que asistirá. Se facturará el
valor del curso más IVA + retención en la fuente.

Inversión 
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https://escuelaege.com/producto/diplomado-auditoria-sg-sst/


Nos vemos en la clase, 
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