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CURSO COMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

OCUPACIONAL. 
Estrategias innovadoras para incorporarlo al SG-SST 

 
Dirigido a: 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

ENTIDAD PROPONENTE: 

 
Corporación para la Gestión de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos 

GESASP 

 

NIT: 900.196477-5 

LICENCIA SALUD OCUPACIONAL  

Nº1125 DE 2014 

 Secretaria de Salud valle 

RESOLUCIÓN 1.220-54 NÚMERO 180 DE 25 AGOSTO 2021  

 

 

Dirección  

 Carrera 1ª6 No. 68 – 120 Ciudadela Metropolitana del Norte 

Cali- Colombia  

 

Teléfono 
(602) 4461449 Celular: 315013761 - 312 8683749 – 317 4643116  

 

 

 

E-MAIL  
gesasp@gmail.com 

www.gesasp.com  

 

El camino a un futuro esplendido es ser más de lo que somos. 

 

mailto:gesasp@gmail.com
http://www.gesasp.com/
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JUSTIFICACIÓN 

PRESENTACIÓN 

COMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

OCUPACIONAL. 

Estrategias innovadoras para incorporarlo al 

SG-SST 
 

 

La Corporación GESASP ofrece a los diversos sectores que intervienen en el 

sistema de seguridad social integral el curso COMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR 

UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL, Estrategias 

innovadoras para incorporarlo al SG-SST, el cual se desarrollará de manera 

modular los días 27,28 de Septiembre 04 y 05 de Octubre en horario de 6:00 

p.m. a 10:00 p.m. de manera Online (en vivo por internet utilizando la 

plataforma ZOOM para video clases, con la presencia permanente del 

facilitador seleccionado). 

 

 

 

Según la OIT Alrededor de 2,9 millones de trabajadores mueren cada 

año debido a accidentes y enfermedades laborales, las causas 

principales están asociadas a diversos factores de riesgos,  

entre ellos, largas jornadas de trabajo, exposición a partículas, gases y 

humos, los accidentes y sus secuelas producen pérdidas emocionales, 

económicas y ausentismo. Los daños a la salud producidos o 

derivados del trabajo son prevenibles si se articulan todas las acciones 

y políticas de seguridad y salud en trabajo a través del sistema de 

gestión y seguridad en el trabajo (SG-SST) establecido en el decreto 

1072 del 2015. 

Para saber más sobre los métodos de control, promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, en GESASP hemos organizado una 

nueva versión del curso, Cómo Diseñar e Implementar un sistema de 

Vigilancia Epidemiológica Ocupacional “Estrategias innovadoras para 

incorporarlo al sistema SG-SST”. 
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DIRIGIDO A 

 

 

 

Médicos, médicos especialistas en salud y seguridad en el trabajo,  

psicólogos, abogados, Médicos Fisiatras, Jefes de recursos humanos, 

Gerentes, Profesionales en SST (Salud Ocupacional), Directivos, 

Estudiantes, Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, asesores y 

consultores en riesgos laborales, jefes de talento humano, comités 

paritarios de seguridad y Salud en el Trabajo, médicos ocupacionales, 

terapeutas ocupacionales, y fisioterapeutas, representantes sindicales, 

técnicos vinculados a las administradoras de riesgos laborales ARL, 

delegados de empresas públicas del orden nacional y empresas de 

seguros, ingenieros y otros profesionales que tengan interés en estos 

temas y que deban acreditar la competencia y conocimiento en riesgos 

laborales. 
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OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer los elementos metodológicos para la 

implementación de un sistema de vigilancia epidemiológico 

ocupacional con el fin de controlar los diversos factores de 

riesgos y evitar lesiones y enfermedades derivadas de la 

exposición al trabajo. 

• Conocer la frecuencia con la que ocurren y la manera en que se 

distribuyen en la población trabajadora de interés, los problemas 

específicos de salud, bien sean: enfermedades, lesiones 

accidentales o exposiciones a riesgos laborales. 

• Monitorizar la tendencia que siguen en el tiempo los problemas 

de salud y de exposición a riesgos. 

• Detectar y valorar con rapidez las situaciones de agregaciones 

inesperadas de casos, bien sean: de procesos emergentes, 

repuntes de enfermedades o exposiciones de riesgo ya 

conocidas. 

• Aportar información necesaria para la toma de decisiones en el 

ámbito de la empresa y del servicio de prevención, sobre 

medidas de control y prevención a corto plazo y sobre 

estrategias preventivas de mayor alcance. 

• Evaluar la validez y efectividad de los planes y acciones 

preventivas emprendidas. 

• Ayudar a la formulación de hipótesis que requieren de posteriores 

diseños de investigación epidemiológica. 
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CONTENIDO 

Para facilitar la adquisición del conocimiento el curso COMO DISEÑAR 

E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

OCUPACIONAL, Estrategias innovadoras para incorporarlo al SG-SST se 

desarrollará en forma modular de la siguiente manera: 

 

 

 

MODULO TEMA CONTENIDOS 

I 

Conceptos sobre vigilancia 

epidemiológica enfoques 

organizacionales. 

 

Legislación de referencia 

Marco Legal (SVE). 

 

• Ley 9 De 1979 

• Ley 361 De 1997 

• Ley 776 De 2002 

• Ley 1010 De 2006 

• Ley 1562 De 2012 

• Decreto 1477 De 2014 

• Decreto 1072 De 2015 

• Decreto 1333 De 2018 

• Resolución 2400 De 1979 

• Resolución 1016 De 1989 

• Entre otros 

 

II 

Sistema de vigilancia 

epidemiológicas para 

prevención de peligros y 

riesgos en el trabajo (SVE).  

 

• Biológicos 

• Químicos 

• Cardiovascular. 

• Biomecánicos. 

• Físicos 

• Psicosocial 

 

III 

Metodología para 

elaboración de un sistema de 

Vigilancia Epidemiológica 

Ocupacional (SVE)  

 

¿Cómo incorporarlo al sistema 

de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo SG-

SST?  

 

 

• Principales etapas en la implantación de un 

sistema de vigilancia epidemiológica 

• (referencia lectura guía_ vigilancia 

epidemiológica) 

• Definir Infraestructura de Sistema de 

Información y recopilación e interpretación 

• de datos. 

• Definir el nivel de la vigilancia epidemiológica 

en el trabajo 

• Diseño del Sistema de identificación de la 

población trabajadora según la exposición a 

riesgos. 
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METODOLOGÍA 

 

Para garantizar el éxito de las sesiones de trabajo el conferencista y/o 

facilitador utilizar ayudas didácticas de fácil comprensión para lograr que 

los asistentes asimilen y comprendan los conceptos fundamentales 

formulados en su exposición en torno al tema de VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL (SVE). 

 

Se utilizará el método de conferencia-taller, dialogo e interacciones directas 

para la oportuna resolución de dudas e inquietudes de los participantes en 

tiempo real. Esto se hace posible con el uso de la plataforma ZOOM, en la 

que usted vera clases en tiempo real y tendrá interacción con sus 

compañeros y profesor sin la necesidad de desplazamiento a sitio alguno. 

Deberá disponer de un computador, Tablet o celular con acceso a internet, 

cámara y micrófono, además de papel y lápiz para resolver los ejercicios 

asignados por el profesor. 

 

BENEFICIOS  

➢ Todos los participantes recibirán información jurídica, técnica y 

científica actualizada conforme a la legislación en Riesgos 

Laborales vigente. 

➢ Todos los asistentes mejorarán sus competencias profesionales 

adquiriendo conocimientos jurídicos, técnicos y científicos sobre 

SVE en corto plazo. 

➢ Durante el desarrollo del curso los participantes recibirán 

información de Seguridad y Salud en el trabajo relacionada con 

SVE. 
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➢ Tendrán descuentos especiales en los cursos de capacitación, seminarios, 

Cursos, Diplomados y Congresos organizados por la Corporación GESASP. 

 

➢ La formación online se realizará a través de la plataforma zoom y por la 

plataforma de Classroom podrán tener el acceso a las clases pregrabadas 

y los materiales de estudio. 

 

➢  Los enlaces serán enviados un día antes de que se inicie el curso. Cada 

facilitador es autónomo en su clase y aplicará diferentes herramientas para 

explicar sus temas. 

 

INSTRUCTOR 

Para cumplir con los requerimientos académicos del curso, la Corporación 

GESASP ha seleccionado al Dr. ALEXANDER RODRIGUEZ LONDOÑO. 

Como facilitador.  

Médico de profesión, Magister en epidemiología 

Universidad Libre, Especialista en seguridad social 

egresado de la Universidad Javeriana, especialista 

en salud ocupacional Universidad Libre de Cali. el 

doctor Alexander posee una amplia trayectoria 

profesional ha ocupado cargos en empresas del 

Valle del Cauca como médico laboral, es 

diplomado en calificación de pérdida de 

capacidad laboral y ocupacional. Docente 

destacado en varias Universidades a nivel nacional y en la región sur 

occidental. 

Participa frecuentemente como ponente y conferencista en Congresos 

nacionales e internacionales, tiene amplia experiencia como asesor de 

empresas en temas laborales. 
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INVERSIÓN GENERAL $550.000 
 
Para facilitar la participación la dirección académica y financiera de la 

Corporación GESASP ha fijado el día 20 de Septiembre/2022 como fecha 

límite para pagos con descuento especial así: 

 

LINK DE INSCRIPCION 
 
https://docs.google.com/forms/d/1VrBYdwydfntRPvyc8CJ5tBXzQrSen0u8Zt
RWDLOqVLM/edit 

 
 

 

PARTICIPANTES DESCUENTO 
TOTAL, A PAGAR 

INCLUIDO DESCUENTO 

Participantes en 
Eventos Anteriores 

 
Descuento del 20% $440.000 

Participantes de eventos 
anteriores 

 
Descuento del 15% $467.500 

Profesionales 
independientes  

 
Descuento del 10% $495.000 

Delegados de las ARL 
(grupos mayores a 5 

personas) 
 

Descuento del 12% $484.000 

Estudiantes de SST 
(grupos mayores a 5 

personas) 
 

Descuento del 12% $484.000 

Tarifa general  
Pago a partir de 

Septiembre 21/2022 
 

0% $550.000 
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INCLUYE 
• Certificado expedido por la Corporación GESASP. 

• 16 horas de clase On-Line  

• Material de estudio y memorias para cada participante a través de 

classroom.  

• Revista Safety online. 

 

NOTA: El entrenamiento se hará en tres (4) sesiones de cuatro (4) horas 

cada uno con el fin de homologar los conocimientos impartidos a todo 

el equipo designado. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

 

• El pago debe hacerse 100% por anticipado. 

• Se requiere orden de compra o de servicio debidamente autorizada. 

• Consignar en la cuenta de ahorros Bancoomeva Nº010102732201 a 

nombre de la Corporación GESASP, con tarjetas de crédito y/o 

efectivo.  

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=50

52, portal de Bancoomeva 

 

Link de pago por PSE 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=7389 

 

Cordialmente,  

 
CARLOS ARTURO CEBALLOS                                    

DIRECTOR EJECUTIVO  

CORPORACION GESASP  

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=5052
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=5052
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=7389

