PRESENTACIÓN
La salud ocupacional, el riesgo laboral, la
enfermedad profesional y los accidentes de
trabajo, son parte de la vida de un trabajador,
independientemente de su nivel salarial o cargo;
por ello, es de entender entonces que están allí a
la espera de aparecer y su nivel de bienestar o
daño dependerá en la medida del comportamiento
positivo o negativo con que se le afronte. Es
importante resaltar que las personas son las
directas responsables de su calidad de vida y por
eso deben exigir el cumplimiento de las normas
cuando se encuentre en riesgo; en cuanto al
panorama que se evidencia en el municipio de
Magangué y la región sobre la salud del
trabajador, es vital tener en cuenta las causas por
las que están siendo atendidos en consulta
externa, siendo el estrés, la hipertensión, alergias,
entre otras las enfermedades más comunes,
razón que nos lleva a pensar que no están siendo
implementados
los
programas
de
salud
ocupacional en las empresas donde trabajan para
mejorar la fuerza laboral.
Siendo lo anterior una oportunidad para que
Corporación Politécnico de Magangué creara el
Diplomado en Salud Ocupacional y Riesgos
Laborales, como una alternativa que propicie el
cumplimiento de la norma por parte de las
empresas, ya que no es suficiente con el pago de
los aporte al sistema.

Impartir conocimientos para interpretar la norma y
los conceptos teóricos referentes a la salud
ocupacional.
Identificar los factores de riegos que generan la
enfermedad profesional y/o los accidentes
laborales al interior de la empresa.
Suministrar herramientas para adquirir habilidades
que identifiquen las características de un
accidente de trabajo o una enfermedad
profesional y procedimiento a seguir para manejo.
Preparar en habilidades para conformación
comité paritario de salud ocupacional,
elaboración e implementación del programa
salud ocupacional y el cumplimiento de
normatividad.
METODOLOGÍA









OBJETIVOS DEL DIPLOMADO
Generar estrategias para la gestión e
implementación
del
programa
de
salud
ocupacional en las empresas por la necesidad
existente de brindar conocimiento teórico práctico
en búsqueda de las mejores condiciones laborales
y un óptimo nivel de salud individual y colectiva
del trabajador, previniendo enfermedades y/o
accidentes laborales en procura de mejorar la
productividad y competitividad en la empresa.

del
la
de
la

Conferencias magistrales interactivas
Talleres Teóricos Prácticos
Mesas redondas
Inspección y análisis de casos en la
empresa
Conversatorio o simulacro aplicado a
situaciones reales
Practica de campo, intercambio de
experiencias
entre
asistentes
y
conferencista
Presentación y sustentación de trabajo
final









· Módulo II FACTORES DE RIESGO
LABORAL, MEDICIÓN Y ATENCIÓN
















Los principales contenidos del diplomado son:










La salud ocupacional en el mundo: edad
antigua, media y moderna

Riesgos
profesionales:
biológicos,
psicosociales, químicos, físicos, entre
otros
Panorama de factores de riesgo
Elementos de protección personal
Exámenes
médicos
ocupacionales:
ingreso, periódico y egreso
Vigilancia epidemiológica
Promoción de la salud y prevención del
ATEP
Ergonomía
Rehabilitación laboral
Calificación de perdida de la capacidad
laboral
Ausentismo laboral

· Módulo III PROGRAMA
OCUPACIONAL

CONTENIDOS TEMÁTICOS

· Módulo I EVOLUCION, CONCEPTOS Y
LEGISLACION
EN
SALUD
OCUPACIONAL

La salud ocupacional en Colombia
Organización mundial del trabajo
Conceptos y Definiciones
Contratación y código sustantivo de
trabajo
Sistema general de riesgos profesionales
Normatividad vigente
Aplicación de la normatividad

DE

SALUD

Panorama de factores de riesgo.
Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial.
Brigadas de emergencias y primeros
auxilios.
Concepto de amenazas.
Tipos de amenazas.
Análisis de vulnerabilidad.
Plan de evacuación.
Protección contra incendios.
Plan de emergencia.




Organización para la prevención y
atención de emergencias.
Procedimientos operativos en caso de
accidente.

· Módulo IV ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
EN SALUD OCUPACIONAL







La lúdica como estrategia de motivación
La Charla educativa
El Taller de Capacitación
El Conversatorio Dirigido
La Conferencia en Salud Ocupacional

DIRIGIDO A
Empresarios,
Gerentes,
Coordinadores
y
Directores de empresas públicas o privadas
interesados en mejorar la salud ocupacional y
prevenir el riesgo laboral.
Profesionales de la salud: fisioterapeutas,
terapeutas
ocupacionales,
fonoaudiólogos,
psicólogos, médicos, ergónomos, técnicos en
salud ocupacional, etc…
Profesionales y estudiantes de últimos semestres
de las áreas administrativas, económicas y
jurídicas interesados en ampliar los conocimientos
interdisciplinarios sobre el tema.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
La Corporación Politécnico de Magangué
expedirá el respectivo Diploma a quienes hayan
cumplido los siguientes requisitos básicos del
Diplomado en Salud Ocupacional y Riesgos
Laborales:
1. Participar activamente en las discusiones y
ejercicios académicos.
2. Asistencia superior al 80% de las sesiones
programadas
3. Aprobar las evaluaciones de cada temática
programada en el Diplomado.
4. Entrega, sustentación y presentación del
trabajo final

VALOR
El valor del Diplomado es de $ 600.000.

DIPLOMADO EN SALUD OCUPACIONAL Y
RIESGOS LABORALES

DESCUENTOS
Hacemos los siguientes descuentos: Estudiantes
y egresados del Politécnico, 50%, Policía o
Ejercito Nacional, 10%... Empresas con más de 5
participantes 30%. Si es beneficiario de alguno de
estos descuentos debe enviar la certificación.
El diplomado se puede cancelar de contado, con
tarjeta de crédito o débito, o el sistema de crédito
por libranza. Para éste último se debe diligenciar
solicitud adjunto.
FECHA DE INICIACIÓN
2013.
DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA
La duración del diplomado es de 120
horas. Encuentro semanal en horario acordado
con los estudiantes.

INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
Licencia de Funcionamiento Nº 4052 de
Diciembre 15 del 2010

Dirección: CLL 17 Nº 09-08 BARRIO
OLAYA – MAGANGUE, BOLIVAR
Cel: 3205394156 - 3016906045
Email:
secretaria@politecnicodemagangue.com
Web: www.politecnicodemagangue.com

