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En desarrollo de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS, creamos la “Escuela de 
formación SST” y diseñamos el programa “PYME JURÍDICAMENTE SEGURA SST”. Mediante este programa, GÓMEZ MORAD 
& ASOCIADOS y POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, como Administradora de Riesgos Laborales, capacitarán a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa en Seguridad y Salud en el Trabajo y Derecho de la empresa.

El programa de formación, las conferencias, documentos y formatos son de carácter educativo y esperamos que, a través 
de los mismos, las PYMES adquieran competencias para el diseño del SG–SST; sin embargo, estos recursos no reemplazan 
el deber de los empleadores y contratantes en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de SG-SST.

La certificación que GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S. otorgará a las empresas que participen y realicen todos los 
ejercicios académicos del programa de formación "PYME JURÍDICAMENTE SEGURA SST", previa revisión de todos los 
documentos, reconoce que la empresa (representada por la persona que asiste al curso y realiza los ejercicios académicos) 
cuenta con los elementos básicos del diseño del SG-SST que establecen la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 
2015, sin que esto reemplace la obligación de la empresa de asignar un responsable para el diseño e implementación del 
SG-SST, conforme a los perfiles que define la Resolución 0312 de 2019.

El uso del programa de formación y/o sus documentos por fuera del entorno académico no es responsabilidad de GÓMEZ 
MORAD & ASOCIADOS S.A.S. o de Positiva Compañía de Seguros S.A.; es responsabilidad de los asistentes al programa la 
adaptación y uso de los mismos.

IVÁN SINESIO GÓMEZ MORAD 
Director - Socio Fundador

Gómez Morad & Asociados S.A.S

ENERO 2022

P Y M E
JURÍDICAMENTE SEGURA
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PROGRAMA
EN  SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST), Y

DERECHO DE LA EMPRESA
PARA MICRO, PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA Para Positiva Compañía de Seguros S.A. (POSITIVA ARL) 
son muy importantes nuestros afiliados que pertenecen a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la promoción 
de medidas que garanticen la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, entre ellas, la creación de espacios de 
capacitación y asesoría en el diseño del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales.

Por este motivo, el presente programa de formación 
brindará herramientas al personal directivo y administrativo 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para el 
diseño básico del SG–SST.

De igual forma, se darán a conocer  conceptos y 
herramientas legales que faciliten  la Gestión de los 
principales procesos contractuales, lo cual permitirá un 
mejor desempeño y seguridad jurídica en el desarrollo de 
la actividad empresarial.  

PYME JURÍDICAMENTE SEGURA
SST / D.E

1. OBJETIVO
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 Tr
Seguridad y Salud en el  Trabajo
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Al finalizar los módulos, los 

asistentes estarán en capacidad 

de documentar el diseño del 

Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  Con lo 

cual, las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas podrán dar 

cumplimiento a las obligaciones 

incorporadas en la resolución 

312 de 2019 y el decreto 1072 de 

2015. 

Las Empresas Asistentes podrán 

incluir el programa de formación 

“Empresa Juridicamente Segura 

SST y Derecho de la Empresa” al 

Plan de Capacitación Anual del 

Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

Los asistentes al curso estarán 

en capacidad de elaborar o 

implementar -en sus empresas- 

documentos jurídicos en materia 

laboral y contractual.  Así mismo, 

podrán autogestionar algunos 

trámites y procedimientos ante 

diferentes entidades de vigilancia y 

control.

2. PROPUESTA DE VALOR

A B C



Curso virtual, teórico y práctico, donde se explicarán conceptos 

especializados en Seguridad y Salud en el Trabajo y jurídicos en 

temas de derecho de la empresa (Laboral y Contractual).  

Los ejes temáticos se desarrollarán por módulos, otorgando 

certificado de asistencia por cada uno de ellos.  

3.
 M

ET
O

DO
LO

G
ÍA

Los Asistentes que realicen todos los ejercicios del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, al finalizar el curso habrán diseñado 

el Sistema de Gestión SST básico de la empresa y podrán aplicar 

a una evaluación (auditoría) del mismo.  En caso de aprobar 

satisfactoriamente la prueba, GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S. 

emitirá nuestra certificación académica “PYME JURÍDICAMENTE 

SEGURA SST” frente al diseño básico del SG - SST. 

Los talleres prácticos se realizarán a partir de documentos 

estandarizados con fines académicos (formatos, guías y 

procedimientos) que estarán disponibles en la página web 

“www.gm-asesoressst.com” 8 días antes de cada sesión.  

De esta manera, los participantes podrán estudiar el material 

de clase y durante cada sesión virtual podrán adaptar los 

formatos, guías y procedimientos, teniendo en cuenta  las 

necesidades de la empresa. 

www.gomezmorad.com6
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4. DURACIÓN

2 HORAS
CADA SESIÓN

10
SESIONES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DERECHO DE LA EMPRESA

8:00 A.M - 10:00 A.M

8:00 A.M - 10:00 A.M

Pensando en tus necesidades, a partir de la sesión 3 

tendremos una transmisión especializada en SST y una 

transmisión especializada en Derecho de la empresa.

¡No te preocupes!

Aún podrás ver las sesiones 1 y 2 en su formato 

anterior, a través de nuestro canal de YouTube.

ABRIL

01
08

SESIÓN 1

ABRIL

SESIÓN 2

22
29

MAYO

06
13

SESIÓN 3

MAYO

20
27

SESIÓN 4

JUNIO

03
10

SESIÓN 5

JUNIO

17
24

SESIÓN 6

JULIO

01
08

SESIÓN 7

JULIO

15
22

SESIÓN 8

AGOSTO

12
19

SESIÓN 10

JULIO
AGOSTO

29
05

SESIÓN 9



5. DIRECCIÓN ACADÉMICA

IVÁN SINESIO GÓMEZ MORAD 

Abogado de la Universidad del Rosario y médico de la Universidad 
Javeriana, especialista en Seguros y Seguridad Social, Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) y Responsabilidad Civil y del Estado. 
Cuenta con 20 años de experiencia en la dirección de procesos 
judiciales, asesoría y consultoría en Responsabilidad Civil Médica y 
en Riesgos Laborales. Conferencista y docente universitario.

Ingeniero en Mecatrónica, magíster en Prevención de Riesgos 
Laborales, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entrenador de trabajo seguro en alturas; auditor interno NTC-
ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, NTC-ISO 39001:2014 Sistema de Gestión de la 
Seguridad Vial, NTC-ISO 27001:2005 Estándar para la seguridad 
de la información. Cuenta con más de 10 años de experiencia en 
interventoría, asesoría y consultoría en Seguridad y Salud en el 
Trabajo; docente de posgrados en especialización y maestría.

Abogada y médico de la Universidad del Rosario; máster en Gestión 
y Técnica de Seguros; especialista en Administración Hospitalaria, 
especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta 
con 15 años de experiencia en la dirección de procesos judiciales, 
asesoría y consultoría en derecho de Seguros, Responsabilidad Civil 
Médica y Riesgos Laborales. Conferencista y Docente Universitario.

YEISON EDUARDO GAMBOA AYALA

www.gomezmorad.com8

CAROLINA LAURENS RUEDA
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6. PROGRAMA ACADÉMICO

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL

TRABAJO

DERECHO
DE LA EMPRESA
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10

PY
M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Contextualización y organización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

01Sesión

Introducción en Seguridad 
y Salud en el Trabajo

TemasFormatos

Modelo de procedimiento de 
archivo y retención documental 
del Sistema de Gestión de SST.

Modelo de listado de archivo y 
retención documental.

Componente práctico

ALISSTA GESTIÓN A TU 
ALCANCE: Organización – 
Documentación SG SST.

Gestión documental.

Normatividad en SST.

Sistema General de 
Riesgos Laborales.

Gestión del riesgo. Identificación de peligros, evaluación, 
valoración y control de los riesgos

01Sesión

Definición de peligro y riesgo.

TemasFormatos

Tabla resumen de definiciones 
de peligros.

Matriz IPVRDC (Identificación de 
Peligros, valoración del riesgo y 
definición de controles).

Componente práctico

ALISSTA GESTIÓN A TU 
ALCANCE: Matriz de Peligros 

Instrumentos de identificación 
del  peligro, valoración y control 
de riesgo (GTC 45).

Clasificación de los peligros.

Metodología de Identificación 
de Peligros, evaluación, 
valoración y control de los 
riesgos

Análisis de legislación  aplicable.
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PYM
E JURÍDICA

M
EN

TE SEG
URA

Formalización de la empresa 
(Derecho de sociedades – registro de la marca)

01Sesión

Gobierno Corporativo

TemasFormatos

Modelo de estatutos 
de sociedades 
limitadas y anónimas.

Componente práctico

Elabore los estatutos 
de una sociedad 
anónima.

Clasificación de las 
Sociedades

Formalización de la empresa 
(Derecho de sociedades – registro de la marca)

01Sesión

TemasFormatos

Componente práctico

Los Estatutos de una 
Sociedad Comercial.

Modelo de estatutos de sociedad 
por acciones simplificadas.

Formato de acta de junta 
directiva y de asamblea de 
socios. 

Elabore los estatutos de una 
sociedad por acciones 
simplificadas.

Simulacro de reunión de junta 
directiva y de Asamblea de 
Socios. 
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PY
M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y 

Resolución 0312 de 2019)

02Sesión

Evaluación inicial (Decreto 
1072 de 2015).

TemasFormatos

Formato y propuesta de
Autoevaluación de
estándares mínimos del
SG-SST, de acuerdo a la
Resolución 0312 de
2019.

Componente práctico

ALISSTA GESTIÓN A TU 
ALCANCE: Planeación – 
Evaluacin SST

Ejercicio de autoevaluación, de 
acuerdo a la Resolución 0312 
de 2019.

Autoevaluación estándares 
mínimos (Resolución 0312 de 
2019).

Análisis de legislación 
aplicable.

Fundamento Normativo en Riesgos Laborales; y, en 
Seguridad y Salud en el Trabajo

02Sesión

Matriz de Requisitos Legales.

TemasFormatos

Modelo de matriz 
legal general SST.

Componente práctico

ALISSTA GESTIÓN A TU ALCANCE: 

Planeación – Requisitos Legales 

(Matriz Legal)

Ejercicio para diseñar y construir la 

matriz de requisitos legales de la 

empresa. 

Estructura de la matriz de 
requisitos legales SST

¿Qué normatividad debe 
incluir la matriz de requisitos 
legales SST?

Evidencia del cumplimiento en 
la matriz de requisitos legales.



Escuela de Formación SST 13

PYM
E JURÍDICA

M
EN

TE SEG
URA

Formalización de la empresa 
(Derecho de sociedades – registro de la marca)

02Sesión

TemasFormatos

Flujograma y lista de 
chequeo para la 
constitución de una 
sociedad comercial.

Componente práctico

Documentar el 
procedimiento para la 
constitución de una 
sociedad comercial.

Trámite de constitución 
de una sociedad 
comercial

Formalización de la empresa 
(Derecho de sociedades – registro de la marca)

02Sesión

TemasFormatos

Componente práctico

Las marcas: definición, 
clasificación y registro 
de la marca.

Instructivo para 
el registro de 
marca.

Documentar y soportar 
el procedimiento para 
el registro de una 
marca. 
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PY
M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Política y objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y otras disposiciones 

legales

03Sesión

Política y objetivos en 
el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

TemasFormatos

Modelo de Política en SST

Modelo de Objetivos del 
SG–SST.

Modelo de Política de prevención 
del acoso laboral.

Componente práctico

Diseño de la política 
y los objetivos del 
SG - SST.

Análisis de legislación 
aplicable.

Política y objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y otras disposiciones 

legales

03Sesión

Política de prevención del 
acoso laboral.

TemasFormatos

Modelo de Política de prevención 
de alcohol y drogas.

Modelo de Política prevención 
del tabaquismo. 

Modelo de Reglamento de 
higiene y seguridad industrial.

Componente práctico

Diseñe las políticas de 
acoso laboral, alcohol y 
drogas; prevención del 
tabaquismo; y el reglamento 
de higiene industrial.

Política de prevención de 
alcohol y drogas.

Política de prevención 
del tabaquismo.

Reglamento de higiene y 
seguridad industrial.
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PYM
E JURÍDICA

M
EN

TE SEG
URA

Contratación y manejo del recurso humano 
(Derecho laboral)

03Sesión

TemasFormatos

Procedimiento y 
recomendaciones para 
la selección de personal.

Componente práctico

Simulacro del proceso 
de selección. 

Estructura 
organizacional, 
procesos de selección y 
modalidades de 
contratación.

Contratación y manejo del recurso humano 
(Derecho laboral)

03Sesión

TemasFormatos

Componente práctico El contrato de trabajo.

Modelo de 
contrato de 
trabajo.

Elabore y defina los 
componentes del 
modelo de contrato de 
trabajo que 
necesita su empresa.



www.gomezmorad.com

16

16

PY
M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Gestión de la Salud

04Sesión

Enfermedad laboral vs. Enfermedad de origen común.

TemasFormatos

Modelo de encuesta de perfil 
sociodemográfico y morbilidad.

Procedimiento para la gestión y control 
de los exámenes ocupacionales.

Modelo de carta, por medio de la cual se 
notifican las recomendaciones de los 
exámenes ocupacionales al trabajador.

Modelo de perfil de cargo y funciones.

Modelo de programa de estilos de vida y 
trabajo saludables.

Elabore el procedimiento para 
la gestión de los exámenes 
médicos ocupacionales.

Descripción sociodemográfica.

Diagnóstico de condiciones de salud.

Actividades de promoción y prevención en salud.

Evaluaciones médicas ocupacionales: periodicidad, 
comunicación al trabajador, custodia de historias clínicas.

Estilos de vida y entornos saludables  (controles de 
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros).

Restricciones y recomendaciones médico laborales.

Análisis de legislación aplicable.

Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo

04Sesión

¿Cómo planificar la ejecución de los 
objetivos del SG - SST?

TemasFormatos

Modelo de Plan de Trabajo 
Anual con los componentes 
necesarios, de acuerdo a los 
requerimientos legales.

Componente práctico

Elaborar un borrador del Plan de 
Trabajo Anual, de acuerdo a los 
componentes mínimos.

¿Qué información se debe tener en cuenta 
en la proyección del Plan de Trabajo 
Anual?

Información de entrada: Evaluación inicial; 
identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos; resultados de las 
auditorías internas; revisiones por la alta 
dirección; acciones preventivas y correctivas.

Análisis de legislación aplicable.

Componente práctico
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PYM
E JURÍDICA

M
EN

TE SEG
URA

Contratación y manejo del recurso humano
(Derecho laboral)

04Sesión

El contrato de prestación 
de servicios.

TemasFormato

Modelo de contrato
prestación de servicios.

Componente práctico

Elabore y defina los 
componentes del modelo de 
contrato de prestación de
servicios que necesita su 
empresa.

Contratación y manejo del recurso humano
(Derecho laboral)

04Sesión

El proceso disciplinario

TemasFormato

Modelo de Reglamento interno 
de trabajo.

Flujograma del proceso 
sancionatorio.

Carta de citación a descargos.

Acta de descargos.

Componente práctico

Simulacro del proceso 
disciplinario.

Simulacro del procedimiento 
ante el Comité de convivencia.

Comité  de convivencia.

 Tercerización laboral.
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M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y
reinducción en SST

05Sesión

Implementación del proceso de inducción 
o reinducción en SST.

TemasFormatos

Modelo Programa de capacitación y
entrenamiento en SST.

Modelo del procedimiento para inducción y
reinducción.

Modelo Evaluación de la inducción.

Modelo Formato control de asistencia.

Componente práctico

Diseñar el programa de capacitación
2022 de la Empresa.

Inducción a las herramientas educativas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Positiva 
Compañía de Seguros S.A. ( POSIPEDIA, 
POSITIVA EDUCA y otras).

Definición clara de los objetivos y el 
alcance de la capacitación.

Diseños metodológicos que hacen 
atractivas y agradables las apacitaciones.

Seguimiento a la eficacia de las 
capacitaciones, en términos de desarrollo 
de competencias y sensibilización.

Modelo de la evaluación de la capacitación.

Asignación de recursos financieros, técnicos y de
personal para la implementación del SG-SST

05Sesión

Medidas de prevención y control de peligros y riesgos.

TemasFormatos

Formato para la asignación 
de recursos financieros, 
tecnológicos y humanos 
para el SG-SST.

Componente práctico

Diseño del documento de asignación de 

recursos.

Matriz de seguimiento de recursos 

asignados.

Infraestructura.

Sistemas de comunicación.

Sistemas de contención de emergencias.

Tiempo asignado a los trabajadores para realizar 

actividades de promoción y prevención de riesgos 

laborales.

Tiempo asignado para el desarrollo de las actividades de 

los comités en SST (COPASST - Comité de convivencia 

laboral)

¿En qué consiste la asistencia técnica a cargo de la ARL?
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PYM
E JURÍDICA

M
EN

TE SEG
URA

Contratación y manejo del recurso humano
(Derecho laboral)

05Sesión

Procesos sancionatorios 
contra la empresa.

TemasFormato

Tabla de sanciones a las
empresas por parte de las 
entidades de vigilancia y 
control.

Componente práctico

Análisis de casos (procesos 
sancionatorios contra la 
empresa).

Contratación y manejo del recurso humano
(Derecho laboral)

05Sesión

Reincorporación laboral.

TemasFormato

Flujograma para la
reincorporación laboral.

Componente práctico

Análisis de casos difíciles.

Simulacro del trámite de
reincorporación laboral.
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M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Dinamiza y maximiza la efectividad de tus comités
COPASST y Comité de convivencia laboral, brigadas de

emergencia y equipo investigador

06Sesión

COPASST y Comité de convivencia laboral.

TemasFormatos

Modelo para la conformación y 
funcionamiento del COPASST y Comité de 
convivencia laboral.

Simulacro de convocatoria, elección y 

desarrollo de las reuniones del Comité del

COPASST y del Comité de convivencia 

laboral.

¿Qué son y cómo se conforman las 
brigadas de emergencia?

Equipo investigador de ATEL.

¿Cómo definir y asignar los recursos 
financieros, humanos y técnicos para los 
comités SST, brigadas y equipo investigador?

Análisis de legislación aplicable.

Modelo de la evaluación de la capacitación.

Modelo de conformación de brigadas de
emergencia.

Modelo de conformación del equipo
investigador.

Gestión del cambio

06Sesión

¿Qué es y cuál es la importancia de la 
gestión del cambio?

TemasFormatos

Modelo de procedimiento 
frente a la gestión del 
cambio.

Componente práctico

Realizar el procedimiento 
para evaluar el impacto 
sobre la Seguridad y Salud 
en el Trabajo frente a 
cambios internos o externos.

Cómo actuar frente a la gestión del 
cambio. (Flujograma).

Análisis de legislación aplicable.

Evaluación del impacto de los cambios 
internos y externos en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).

Componente práctico



Escuela de Formación SST 21

PYM
E JURÍDICA

M
EN

TE SEG
URA

Seguridad Social Integral

06Sesión

Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 
Salud y Pensiones.

TemasFormato

Modelo de acción de
tutela para prestaciones
en salud.

Componente práctico

Redacte usted mismo
una acción de tutela.

Seguridad Social Integral

06Sesión

Riesgos Laborales.

TemasFormato

Tabla de resumen de
prestaciones 
asistenciales y 
económicas a cargo de 
las entidades de la 
Seguridad Social.

Componente práctico

Simulacro del trámite de
calificación de origen común y
profesional, y calificación de 
fecha de estructuración.
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22

22

PY
M

E 
JU

RÍ
DI

CA
M

EN
TE

 S
EG

UR
A

Plan de gestión de riesgos de desastres.
(Prevención, preparación y respuesta ante emergencias)

07Sesión

Modelo de procedimiento para el 
análisis de vulnerabilidad.

Formatos
Temas

Plan de gestión del riesgo de 
desastres.

¿Cómo identificar 
sistemáticamente las amenazas y 
el análisis de la vulnerabilidad que 
pueden afectar a la empresa?

Clasificación de las posibles 
amenazas de emergencias en la 
empresa.

Identificar los recursos 
disponibles, medidas de 
prevención y control existentes, 
por ejemplo: extintores, camilla, 
rutas de evacuación.

Análisis de legislación aplicable.

Componente práctico

Realice el análisis de vulnerabilidad y 
elabore el plan de acción.

Diseñe el plan de emergencias de su 
empresa.

Procedimiento operativos 
normalizados de respuesta a 
emergencias (PON).

Modelo de plan de preparación y 
atención de emergencias.

Modelo de  dotación de brigadas de 
emergencia.

Modelo de planes de continuidad del 
negocio.

Modelo de plan de capacitación y 
formación de brigadas de 
emergencias.

Reporte e investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales

07Sesión

Modelo de reporte de ATEL.

Formatos Temas

¿Qué es un accidente de trabajo?

¿Qué es una enfermedad laboral?

Prestaciones asistenciales y 
económicas de los ATEL.

¿Qué hacer en caso de ATEL?

Análisis de legislación aplicable.

Componente práctico

Simulacro y análisis de caso frente a un 
ejemplo de accidente de trabajo grave.

¿Quién, cuándo y cómo debe
reportarse el ATEL?

¿Cómo realizar la investigación del ATEL?

Modelo de procedimiento de
investigación ATEL.

Formato de investigación de ATEL.

Modelo de plan de acción y 
seguimiento de las recomendaciones 
de lainvestigación por ATEL.

Como Reportar  Accidentes y Enfermedades 
Laborales a través de ALISSTA GESTIÓN A 
TÚ ALCANCE.  

Manejo de la Investigación del 
Accidente de Trabajo a través 
del aplicativo ALISSTA GESTIÓN 
A TU ALCANCE. 
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Seguridad Social Integral

07Sesión

Flujograma para el cobro de 
incapacidades a través de las 
diferentes entidades de la 
Seguridad Social.

Formatos Temas

Incapacidades y 
discapacidad.

Componente práctico

Seguridad Social Integral

07Sesión

Formatos Temas

Componente práctico

Análisis de casos de responsabilidad
civil, penal y administrativo
sancionatorio frente a accidentes de
trabajo y enfermedad profesional.

Instructivo para la 
cuantificación del daño
(lucro cesante y daño 
emergente/ daño moral y
daño de la vida en relación).

Flujograma del trámite de 
calificación para pérdida de 
capacidad laboral y origen.

Responsabilidad del 
empleador frente a la 
Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Análisis de casos difíciles: cobro de 
incapacidades y trámite de 
calificación de pérdida de capacidad 
laboral.
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Criterios para adquisición de bienes o contratación de
servicios, teniendo en cuenta las disposiciones del 

SG-SST

08Sesión

Modelo de orden de compra.

Formatos
Temas

Aspectos mínimos (relacionados 
con el SG-SST) a considerar frente 
a proveedores, trabajadores 
cooperados, trabajadores en 
misión, contratistas y 
subcontratistas durante el 
desempeño de las actividades 
objeto del contrato.

Controles (relacionados con
el SG-SST)  en las compras o 
adquisiciones de productos y 
servicios.

Afliación de Independientes, 
deberes y derechos frente al 
Sistema de Riesgos Laborales.

Componente práctico

Definir las características del procedimiento
de adquisiciones, con el fin de garantizar
que se identifiquen y evalúen en las
especificaciones relativas a las compras o
adquisiciones de productos y servicios, en
el marco del SG – SST.

Evaluación y selección de proveedores y
contratistas.

Modelo de procedimiento de
selección de contratistas y
proveedores.

Modelo de evaluación y
reevaluación de proveedores.

Modelo de lista de verificación
para contratistas y proveedores.

Modelo procedimiento de
compras o adquisiciones de
productos y servicios.

Promoción y prevención en salud mental y riesgo
psicosocial

08Sesión

Modelo de programa de
promoción y prevención de
la salud mental y gestión del
riesgo psicosocial.

Formatos Temas

¿Qué es y cómo identificar el
riesgo psicosocial?

¿Cómo evaluar el riesgo 
psicosocial?

¿Qué es y qué se debe tener
en cuenta para la implementación 
de la Batería de riesgo 
psicosocial?

Análisis de legislación aplicable.

Componente práctico

Desarrollar el Programa de promoción 
y prevención de salud mental y gestión 
del riesgo psicosocial.
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Contratación mercantil

08Sesión

Modelo de contrato de
compraventa comercial.

Formatos Temas

Componente práctico

Elabore y diseñe un modelo de
contrato de compraventa
comercial para su empresa.

Contratación mercantil

08Sesión

Formatos Temas

Componente práctico

Elabore y diseñe un modelo de
contrato de alianza para su empresa.

Modelo de contrato para realizar 
una unión temporal.

Modelo de contrato de
agencia comercial.

Contratos de alianza 
(unión temporal, 
consorcio, cuentas en 
participación, join 
venture).

Modelo de contrato para realizar 
un consorcio.

Modelo para realizar un contrato 
de cuentas en participación.

Contratos mercantiles:la 
oferta mercantil, el contrato 
de compraventa, de 
arrendamiento, suministro, 
prestación de servicios, 
distribución, agencia.
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Medición y evaluación de la gestión en SST.

09Sesión

Formatos Temas

Definición de indicadores.

Metodologías cuantitativas o
cualitativas para el análisis de 
información del SG-SST

Clasificación de indicadores 
de gestión

Componente práctico

Elaborar la ficha técnica de 
los indicadores de gestión.

09Sesión

Modelo de procedimiento de auditoría 

interna.

Formatos Temas

Clasificación de las auditorías del  
SG – SST.

¿Qué es y para qué sirve una 
auditoría interna del SG-SST?

¿Qué personas participan en la 
planificación y ejecución de una 
auditoría?

Mecanismos efectivos de 
comunicación para la 
presentación de resultados de la 
auditoría.

Componente práctico

Elaborar el programa de 
auditoría interna para el 
SG – SST.

Modelo de programa de auditoría 

interna.

Modelo de planificación de la auditoría 

interna.

Modelo de informe de auditoría 

interna.

Análisis de legislación 
aplicable.

Análisis y evaluación del 
SGSST.

Análisis de legislación 
aplicable.

Modelo de ficha 
técnicade indicadores
de SG-SST.

Medición y evaluación de la gestión en SST
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Contratación mercantil.

09Sesión

Cláusula compromisoria.

Formatos Temas

Métodos alternativos 
de solución de 
controversias.

Componente práctico

Simulacro de un conflicto
empresarial y la solución del
mismo a través de los 
métodos alternativos de 
solución de conflictos 
(conciliación y transacción).

Contratación mercantil

09Sesión

Formatos Temas

Componente práctico

Aprenda a identificar los 
riesgos que requieren un 
contrato de seguros en su 
empresa y analizar las 
condiciones generales de los
contratos de seguros.

Modelo de contrato de
transacción.

Aseguramiento.

Instructivo para
contratar los seguros
que necesita la empresa.
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Medición y evaluación de la gestión SST. Revisión anual 
del SG – SST por parte de la alta dirección

10Sesión

Formatos Temas

¿Cuál es el propósito de la revisión 
del SG-SST por parte de la 
dirección?

¿Qué información se debe tener en
cuenta para la revisión del SG-SST
por parte de la dirección?

Documentos y divulgación del
resultado de la revisión del 
SG-SST por parte de la dirección.Componente práctico

Realizar el informe de la 
revisión realizada por la 
dirección.

10Sesión

Modelo de procedimiento
de acciones correctivas y 
preventivas.

Formatos Temas

¿Cómo se definen e implementan las 
acciones correctivas o preventivas 
para gestionar las no conformidades    
en el desarrollo del SG-SST?

Resultados de las inspecciones y
observación de tareas.

Investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.

Auditorías internas y externas

Componente práctico

Documentar y soportar el 
plan de acción frente a las 
acciones correctivas o 
preventivas.

Modelo de reporte de acción
correctiva y preventiva.

Revisión por la alta dirección.

Análisis de legislación aplicable.

Modelo de procedimiento
de revisión por la
dirección.

Acciones preventivas o correctivas

Modelo de informe de
revisión de la dirección.
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Derecho de la competencia
/ Derecho del consumidor

10Sesión

Instructivo para adelantar 
acciones ante la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio para la 
protección de los derechos 
del consumidor (incluye 
modelo para presentar la 
demanda y/o queja).

Formatos Temas

Derecho de la 
competencia y 
Derecho del 
consumidor.Componente práctico

Redacte una queja ante la
Superintendencia de 
Industria y Comercio por 
competencia desleal.

Procesos judiciales y procesos administrativos 
sancionatorios

10Sesión

Formatos Temas

Componente práctico

Simulacro de audiencia ante 
un juez laboral.

Procesos judiciales y
procesos 
administrativos
sancionatorios.   

Flujograma de los procesos
judiciales ante el juez civil y
el juez laboral.
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7. INSTRUCTIVO DE
INSCRIPCIÓN

Durante el evento 
se habilitará sala de 

preguntas y respuestas a 
través de la platarforma 

de Google Meet

INSCRÍBETE
AQUÍ

¡A partir de ahora te puedes
inscribir a Nuestras 

masterclass!
Contacto:

(57) 311 836 87 45  / 311 837 25 48
info@gomezmorad.com

El día del evento podrás ingresar a la capacitación a través de 
nuestros canales de transmisión:

FACEBOOK LIVE

HAZ CLIC AQUÍ

YOUTUBE LIVE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNeI3oj4peO_lLiYLHS4_XvIrYuxvUa3-MzMfStq18LdmSkA/viewform?usp=sf_link
https://wa.link/rgsnfg
https://www.facebook.com/GOMEZ-MORAD-Asociados-104062964510085
https://www.youtube.com/channel/UCfHSgQLGMpkFkccgqgpNI8w
https://wa.link/rgsnfg
https://www.youtube.com/channel/UCfHSgQLGMpkFkccgqgpNI8w
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Diseñemos Juntos el 
Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Proteja 

Jurídicamente su Empresa

P Y M E
JURÍDICAMENTE SEGURA



@gomez_morad

+57 313 6050394 
+57 311 8368745 
+57 311 8372548

(601) 2865794

info@gomezmorad.com

AV. Jiménez # 8a - 49 O�. 407

PYME
JURÍDICAMENTE SEGURA 

SST / D.E
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