
¿QUÉ APRENDO? 
Aprenderás a apoyar la implementación del sistema de 
ges�ón en seguridad y salud en el trabajo en el sector 
produc�vo a par�r de la apropiación y contextualización de 
los conceptos básicos de SST y las disciplinas que hacen parte 
de su ejercicio laboral en la relación salud-trabajo.

EDUCACIÓN VIRTUAL:
Clases virtuales sincrónicas con 
acompañamiento docente.

¿QUÉ CONTENIDOS SE DESARROLLAN?
Organismos dedicados a la sst en el mundo desde un enfoque 
de la promoción de la salud, conceptos sobre salud, concep-
ciones   médicas   de   la salud,  concepciones   sociales   de   la 
salud, historia natural de la enfermedad, marco  norma�vo  
general  de  la sst  en  colombia, relación salud-trabajo- 
prevención primaria, secundaria y terciaria, disciplinas que 
intervienen en la sst, medicina laboral: profesiograma, 
evaluaciones médicas ocupacionales       de ingreso, periódi-
cos, de reintegro  (post  incapacidad)  o de  re�ro, medicina    
laboral:   diagnós�co de    condiciones    de    salud    y siste-
ma/programas de vigilancia epidemiológica, medicina labo-
ral: programas de promoción  y prevención, ausen�smo, 
higiene   industrial:   ramas   que componen la higiene indus-
trial, conceptos peligro, riesgo, factor de riesgo, condición 
insegura, riesgos laborales, factores de riesgo, seguridad  
industrial:  conceptos básicos, riesgos, arl definición y genera-
lidades, accidentes           de           trabajo, accidente     laboral, 
enfermedad  laboral, gimnasia  laboral, legislación  laboral  en  
sst.

¿CÓMO APRENDO?
Tienes programación de clases de 2 horas diarias a través de 
la PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE INESCO donde 
contamos con las herramientas necesarias para que desarro-
lles las competencias más demandadas por el mercado labo-
ral. El diplomado �ene una duración de 3 meses.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL DIPLOMADO?
El diplomado �ene un valor de $410.000. Puedes acceder a 
nuestros planes de financiación. Los pagos los puedes hacer 
en efec�vo, por transferencia o con tarjeta de crédito a través 
de nuestra pasarela virtual de pagos. 
¡sin salir de tu casa!

EMPLEABILIDAD:
Desarrolla competencias con alta 
demanda laboral en corto 
�empo

DOCENTES:
Docentes calificados con amplia 
experiencia laboral

EXPERIENCIA:
Más de 40 años formando a los 
mejores trabajadores del país.
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