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CURSO 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 
BAJO LA NTC ISO45001 ARTICULADO CON LA RESOLUCIÓN 312 DE 2019 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

 Objetivo general 

Presentar a los asistentes nuevos elementos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma internacional NTC 
ISO45001 con respecto a la precedente NTC OHSAS18001 y su 
articulación con los requisitos de la resolución 312 de 2019 (Estándares 
mínimos del SG SST). 
 

 Justificación 

En marzo de 2018 la ISO publicó la norma ISO45001 que establece los 
requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG SST). En un plazo de tres años contados a partir de esa fecha, las 
organizaciones que tengan implementado el SG SST con fundamento en la 
norma OHSAS18001 deberán hacer la migración a este nuevo referente 
internacional, según lo dispuesto por el Foro Internacional de Acreditación 
(IAF). Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo acaba de expedir la 
resolución 312 de 2019 (Estándares mínimos del SG SST), que deroga a la 
existente resolución 1111 de 2017. En consecuencia con lo anterior, se 
hace necesario que las organizaciones certificadas se apresten a hacer los 
ajustes pertinentes en su SG SST para dar cumplimiento a estos nuevos 
estándares nacional e internacional. 
 

 Metodología  

El curso se desarrollará en forma teórico-práctica, buscando que los 
participantes asimilen los conceptos y adquieran herramientas de 
aplicación práctica: 
 
1. Clase magistral con exposición del docente, basada en sus 

experiencias en el sector público y privado en el diseño, la 
implementación y la auditoría de Sistemas de Gestión de la 
Seguridady la Salud en el Trabajo. 

2. Talleres desarrollados en clase para aplicar los conceptos y 
metodologías expuestos por el docente. 

 
 

 

 Contenido 

• Estructura de alto nivel de las normas ISO de sistemas de gestión 

• Cambios en la NTC ISO45001 respecto a la NTC OHSAS18001 

• Articulación del SG SST bajo la NTC ISO45001 y la resolución 312 de 
2019. 

 

 Duración 

8 horas 
 

 No. Participantes  

Cupo limitado 
 

 

 Docente  

Federico Alonso Atehortúa Hurtado. Ingeniero químico. Especialista en 
gerencia de salud ocupacional. Especialista en alta gerencia con énfasis en 
calidad. Magíster en medio ambiente y desarrollo. Ha sido asesor, 
formador o auditor del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo en Almacafé, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Eléctricas de Medellín Comercial (EDEMCO), Comfama, Metro de 
Medellín, TIGO UNE, Grupo Editorial El Meridiando (Córdoba), Laboratorio 
Celsius, Rymel, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, 
Bebidas y Alimentos de Urabá, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 
entre otras organizaciones. Se desempeña como Coordinador de 
Formación e Investigación de Gestión y Conocimiento S.A.S. Ha sido 
catedrático de la Universidad de Antioquia, la Universidad EAN, la 
Universidad Pontificia Bolivariana y la Institución Universitaria ESUMER 
 
 

 Certificación 

Al finalizar un curso  el estudiante que cumpla los requisitos de evaluación 
y asistencia recibirá la correspondiente constancia por parte de GESTIÓN 
Y CONOCIMIENTO S.A.S. 
 

http://www.gestionyconocimiento.com/
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 Horarios y Fechas 

 
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Fecha: 05 Julio del 2019 

 

 Lugar  

Carrera 43A N°19-17 Oficina 325   
Edificio Block Centro Empresarial - Medellín 

 

 Inversión 

$460.000 
 
Incluye:  

• IVA  

• Parqueadero (Según disponibilidad al momento del ingreso) 

• Estación agua, aromática y café. 

• Certificados 

• Memorias digitales 

• Talleres 

• Norma NTC ISO 45001:2018 
 

 Descuentos 

 

• Por inscripción entre 3 y 5 personas de una misma empresa 10% (El 
descuento se hace sobre el valor sin IVA), 

• Clientes de Gestión y Conocimiento S.A.S.: 10% de descuento. (El 
descuento se hace sobre el valor sin IVA) 
 

 Forma de pago 
 

• Consignar antes del 29 de Junio  en BANCOLOMBIA- Cuenta de 
ahorros  # 25327599375 a nombre GESTIÓN Y CONOCIMIENTO 
S.A.S. Nit de GESTIÓN Y CONOCIMIENTO S.A.S.  # 900.066.874-9. 
Régimen Común. No somos autoretenedores. Enviar constancia de 
consignación Si es patrocinado por empresa enviar autorización para 
inscripción y facturación.  

NOTA: No olvidar el envió por el e-mail del comprobante de consignación 
especificando el nombre del participante, la cedula, la entidad y el teléfono. 
El envió del comprobante es condición para el registro y reserva del cupo.     
 
   

 Mayores informes  
 

  www.gestionyconocimiento.com 

 

   administracion@gestionyconocimiento.com 

 

  Teléfono :(4)3524848 

 

  Celular 3104365021-3206716814 

 
 

INSCRÍBASE HACIENDO CLIC AQUÍ 
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