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DIPLOMADO EN

Alta Gerencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL

Lugar
Calle 30 Norte #2Bis94

Número de participantes:
Mínimo 20   Máximo 30 

Requisitos de inscripción:
Fotocopia cédula
Formulario diligenciado

Duración:
140 Horas

Inscripciones:
https://goo.gl/rkBcHS

Inicio:
Septiembre 21 de 2018

Total a Pagar:
$ 2.936.823

Valor:
$ 2.821.500

Servicio Médico:
$ 73.000

Estampilla ProCultura:
$ 42.323

Objetivo
Brindar al participante los conocimientos y herramientas fundamentales en 
materia de seguridad y salud en el trabajo - SST, para la toma de decisiones 
gerenciales acertadas en la organización que redunden en el crecimiento y mayor 
productividad de las empresas o entidades que representan.

Dirigido a
Propietarios, Miembros de la Alta Dirección, Gerentes, Administradores, Directores 
Generales y de Recursos Humanos, Lideres y Profesionales de rango gerencial en 
las organizaciones públicas, privadas, del sector solidario y ONG’s.

Metodología

El curso se encuentra dirigido y por tanto diseñado para directivos y líderes de 
cualquier tipo de empresa sin importar su profesión o formación académica entre 
tanto cuenten con experiencia en el direccionamiento de empresas o proyectos de 
emprendimiento y/o procesos de recursos humanos; indistintamente de la 
actividad económica de la compañía.

En cada encuentro se trabajará acorde con la planeación del tutor, para lo cual se 
realizarán clases teóricas y practicas con énfasis en estudios de casos traídos por 
los participantes, discusiones sobre lecturas, ejemplos y actividades pedagógicas 
que determine el docente (talleres de clase, exposiciones, etc.) y asesorías 
individuales.

El docente durante el desarrollo de su módulo podrá utilizar estrategias de 
evaluación previos como: exámenes talleres, trabajos en grupo, socializaciones, 
trabajo de campo, entre otros.  

Módulos

•Módulo   1.  Habilidades para la Alta Dirección y Gerencia Estratégica
•Módulo 2. Derecho Laboral, Seguridad Social y Fundamentos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
•Módulo 3.  Gerencias de Apoyo
•Módulo 4.  Gerencia de SST

Generación del  archivo plano para validación ante el operador y pagos de Seguridad Social

Mayor Información
PBX. 665 2828 Ext. 3207


