
SEMINARIO - TALLER

Cartagena
Octubre 12, 13 y 14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN
EL TRABAJO, APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

JUSTIFICACIÓN
El Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es una disciplina que se enfoca en la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, así mismo, protege y promociona la salud de los 
empleados, brindando bienestar y calidad de vida laboral en un entorno saludable.
Es por ello, que INAP hace extensiva la invitación al presente seminario a las entidades públicas, con el fin de socializar 
los cambios que se deben implementar acorde a la normatividad legal vigente.

METODOLOGÍA
El seminario se desarrolla a través de conferencias magistrales, explicación de contenidos administrativos, legales y 
académicos de los distintos temas, acompañado de ejemplos vivenciales, estudio de casos específicos de las 
entidades públicas, cuestionarios y talleres que facilitan la transferencia de conocimientos a los participantes 
asistentes.

OBJETIVOS
Comprender las directrices del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST), establecidas en 
el Decreto 1143 de 2014, por medio del cual se reglamenta la Ley 1562 de 2012, actualmente compilado en el Decreto 
1072 de 2015, y analizar el contenido de la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, para su respectiva aplicabilidad.



1. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

5. Indicadores
Definición

Límite del indicador
Interpretación

Método de cálculo
Fuente de información

Personas que deben conocer el resultado
Periodicidad del reporte

Ficha técnica

Objeto y aplicación

Objetivos
Definiciones

Marco Legal
Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo

Obligación de los empleadores

Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

Obligaciones de las Administradores de Riesgos Laborales
Responsabilidades de los trabajadores

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
Mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Plan anual de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

6. Filosofía en seguridad y salud en el trabajo
Formulación de política en seguridad y salud en el trabajo

Definición de los programas de gestión y de vigilancia epidemiológica
Determinación de objetivos

Elaboración del plan de trabajo anual

7. Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el
    Trabajo para Empleadores y Contratistas
Resolución 1111 de marzo de 2017

Implementación definitiva del SG-SST en enero del año 2020

Planes de mejora a soli   

Planes de mejora a solicitud del Ministerio de Trabajo

Planes de mejora conforme a la autoevaluación de los Estándares
Mínimos

Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Metodología para Identificar Peligros, Evaluación y
     Valoración de los Riesgos por Actividad Económica

Conceptos básicos

Metodología para identificación de peligros
Metodología para la valoración de riesgo

Clasificación de los factores de riesgo:
Factores de riesgo físico
Factores de riesgo químico
Factores de riesgo biológico
Factores de riesgo biomecánico
Factores de riesgo psicosocial
Tareas de alto riesgo (Trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos 
en caliente)

3. Medidas de prevención y control diferenciado por 
actividad económica y tamaño de la empresa

Gestión documental
Clasificación de los controles:

Fuente
Medio
Trabajador

Clasificación de los controles:
Eliminación
Sustitución 
Controles de ingeniería
Controles administrativos
Equipos y elementos de protección personal

AGENDA ACADÉMICA
4. Control operacional

Programa de inspecciones
Mantenimiento preventivo
Demarcación y señalización
Permisos de trabajos, tareas críticas
Análisis de trabajo seguro
Controles a contratistas/visitantes
Gestión del cambio
Control a adquisiciones

Fases de adecuación, transición y aplicación del SG-SST con
Estándares Mínimos de junio de 2017 a diciembre de 2019

VISITA NUESTRO 
SITIO WEB PARA 

MÁS INFORMACIÓN

DIRIGIDO A
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Contralorías, Personerías, Secretarios de Despacho, Directores 
Administrativos, Jefes de Talento Humano, Líderes, Profesionales y Funcionarios del Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Gerentes de las ESE – Hospitales, Gerentes de Entidades Descentralizadas, Corporaciones Autónomas 
Regionales, EICE, Empresas de Servicios Públicos, Consultores, Asesores, Contratistas, Rectores de Instituciones 
Educativas, Universidades, y en General a todos los interesados en el tema.



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias 
programadas.  Alojamiento en el hotel 
disponible en acomodación doble por dos 
noches y tres días, con la toda la alimentación 
(Cena del primer día, desayuno, almuerzo y 
cena del segundo día, desayuno y almuerzo 
tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


