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P Y M E
JURÍDICAMENTE SEGURA SST 

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 COMPAÑÍA 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.  Esperamos que, a través de los mismos, las PYMES adquieran competencias 
para el diseño del SG–SST. Estos recursos no reemplazan el deber de los empleadores y 
contratantes de cumplir las obligaciones del 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 la adaptación y uso de los mismos.

IVÁN SINESIO GÓMEZ MORAD
Director - Socio Fundador

Gómez Morad & Asociados S.A.S

www.gomezmorad.com



3 Escuela de formación SST

Contenido
Tabla de

01 .  Objetivo .  Página 04

02 .  Propuesta de valor .  Página 05

03 .  Metodología .  Página 06

04 .  Duración .  Página 07

05 .  Dirección académica .  Página 08

06 .  Programación .  Pagina 09

07 .  Instructivo de inscripción .  Página 19



4

Para Positiva Compañía de Seguros S.A. son muy importantes sus 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.

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

De igual forma, dará 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.

1. OBJETIVO

PROGRAMA
EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST) Y
DERECHO DE LA EMPRESA
(D.E) PARA MICRO,
PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA



2. PROPUESTA DE VALOR

A

B

C
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.

Las empresas asistentes podrán incluir el programa de formación PYME 
Jurídicamente Segura SST y Derecho de la Empresa al Plan de Capacitación 
Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al finalizar los módulos, los asistentes estarán en capacidad de documentar el 
diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que permiti-
rá a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas dar cumplimiento a las obliga-
ciones incorporadas en la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
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3. METODOLOGÍA

Al finalizar el curso, los asistentes que 
realicen todos los ejercicios del 
Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo habrán diseñado el Sistema de 
Gestión SST básico de la empresa y 
podrán aplicar a una evaluación 
(revisión documental) 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 ejes temáticos se desarrollarán por 
módulos, otorgando certificado de asisten-
cia por cada uno de ellos. 

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 (labo-
ral y contractual). 

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.gomezmorad.com antes de cada sesión. De esta manera, los participantes podrán 
estudiar el material de clase y podrán adaptar los formatos, guías y procedimientos durante 
cada sesión virtual, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa.

www.gomezmorad.com
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4. AGENDA

Escuela de formación SST

Oct

14 21
Oct

28 04

Oct

Nov

11 18
Nov Nov

25 02
Nov Dic

3 horas
8 sesiones

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

DERECHO DE LA EMPRESA

8:30 a.m. - 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

¡No te preocupes!

Podrás revivir las sesiones pasadas a 
través de nuestro canal de YouTube
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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.

CAROLINA LAURENS RUEDA

Abogada y Médico de la Universidad del Rosario, máster en Gestión y Técnica de Seguros,
especialista en Administración Hospitalaria y 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 universitaria.

YEISON EDUARDO GAMBOA AYALA

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.

www.gomezmorad.com
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14
Oct

21
Oct

Oct

28

04
Nov

6. PROGRAMACIÓN

SESIÓN 1 - TEMAS

SESIÓN 2 - TEMAS

SESIÓN 3 - TEMAS

SESIÓN 4 - TEMAS

Presentación programa PYME Jurídicamente Segura
Introducción al Sistema General de Riesgos Laborales y al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Recursos financieros, técnicos y humanos del SG-SST
Introducción al Derecho
Cómo constituir una empresa

COPASST y Comité de Convivencia
Programa de capacitación del SG - SST
Plan estratégico de Talento Humano

Gestión integral del SG-SST
Política laboral

Matriz legal SST
Gestión del cambio en el SG-SST

Procesos funcionales de Talento Humano
Gestión de la salud en el SG-SST
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Nov

18
Nov

25
Nov

02
Dic

SESIÓN 5 - TEMAS

SESIÓN 6 - TEMAS

SESIÓN 7 - TEMAS

SESIÓN 8 - TEMAS
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Terminación del contrato de trabajo

Rehabilitación, reincorporación laboral y trámites de Calificación de Pérdida
de Capacidad Laboral

Programa de inspecciones, elementos de protección personal (EPP)

Procesos administrativos sancionatorios y procesos judiciales 

Gestión de las amenazas del SG-SST

Acciones de mejora del SG-SST

Gestión del riesgo psicosocial

Procesos de responsabilidad civil y culpa patronal

Verificación del SG-SST (Gestión de resultados del SG-SST)
Contratos de cooperación empresarial
Derecho de seguros

www.gomezmorad.com

Gestión de peligros y riesgos
Accidentes de trabajo, enfermedad laboral
Mecanismos de vigilancia de condiciones de salud de los trabajadores
en el SG-SST



Sesión 1

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Procedimiento para la gestión 
documental

Presentación programa PYME Jurídicamente 
Segura

Introducción al Sistema General de Riesgos 
Laborales y al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Recursos �nancieros, técnicos y humanos del
SG-SST

Sistema General de Riesgos Laborales 

Gestión documental

Responsable del SG-SST

Responsabilidades en el SG-SST

Asignación de recursos para el SG-SST

A�liación al Sistema General de Riesgos 
Laborales
Identi�cación de trabajadores de alto 
riesgo y cotización de pensión especial

Archivo o retención documental del 
SG-SST

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST)

Decreto 1072 de 2015
Resolución 312 de 2019

Introducción al Derecho Cómo constituir una empresa

¿Qué es Derecho Civil?

¿Qué es Derecho Comercial? 

¿Qué es Derecho Laboral?

Tipos  de sociedades

Estatutos de una sociedad

Trámite para constituir una sociedad

Gobierno corporativo de las 
sociedades: asamblea, junta de 
socios, junta directiva, 
representante legal

Asignación de responsable del 
SG-SST

Asignación de responsabilidades en 
el SG-SST

Certi�cado de ausencia de 
trabajadores en actividades de alto 
riesgo
Estatutos de Sociedad Anónima y 
Sociedad por Acciones Simpli�cada

Acta de Asamblea y de Junta 
Directiva

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

Asignación de recursos

Listado maestro de documentos



Sesión 2

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Acta de convocatoria COPASST

Hoja de inscripción COPASST

Acta de apertura COPASST

Acta de constitución del COPASST

Designación de vigía en SST

Acta de reunión COPASST

Acta de escrutinio de votación 
COPASST

Acta de convocatoria Comité de 
convivencia laboral

Hoja de inscripción Comité de 
convivencia laboral

Acta de apertura Comité de 
convivencia laboral

Acta de escrutinio de votación 
Comité de convivencia laboral

Acta de constitución del Comité de 
convivencia laboral

Acta de reunión Comité de 
convivencia laboral

Reporte de caso Comité de 
convivencia laboral
Programa de capacitación

Ficha técnica de capacitación

Control de asistencia a capacitación

Evaluación capacitación

Programa de inducción y 
reinducción

Per�l de cargo

Reglamento interno de trabajo

COPASST y Comité de convivencia

Conformación COPASST

Conformación Comité de convivencia

Capacitación COPASST

Programa de capacitación del SG-SST

Programa capacitación en promoción y 
prevención – PyP

Responsables del SG-SST con curso 
virtual de 50 horas

Inducción y reinducción en SG-SST, 
actividades de promoción y prevención 
PyP

Plan estratégico de Talento Humano

Organigrama

Cómo construir los per�les de cargo

Reglamento interno de trabajo

Organigrama

Cómo construir los per�les de cargo



Sesión 3

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Política Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Gestión integral del SG-SST

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivos del SG-SST 

Evaluación inicial e identi�cación de 
prioridades del SG-SST 
Plan anual de trabajo 

Rendición de cuentas 

Mecanismos de comunicación y  autorreporte 
en el SG-SST

Adquisiciones: identi�cación y evaluación 
para adquisición de productos y servicios en 
el  SG-SST

Contratación: evaluación y selección de 
proveedores y contratistas

Política de prevención del acoso 
laboral
Política prevención de consumo de 
alcohol y sustancias
Política de prevención del 
tabaquismo
Reglamento de higiene
Objetivos y metas del SG-SST

Instructivo de ALISSTA para 
presentar autoevaluación
Plan anual de trabajo
Procedimiento para la rendición de 
cuentas
Rendición de cuentas del SG-SST

Procedimiento para la emisión de 
comunicaciones del SG-SST
Autorreporte de actos y 
condiciones inseguras
Procedimiento para la adquisición 
de bienes y servicios
Adquisición de bienes y servicios

Procedimiento de selección y 
evaluación de proveedores
Selección de proveedores y 
contratistas

Lista de veri�cación para 
contratistas
Evaluación y reevaluación de 
proveedores y contratistas

Contrato de prestación de servicios

Contrato de trabajo

Liquidación de las acreencias 
laborales

Política laboral

Modalidades de contratación de recursos 
humanos

El contrato de prestación de servicios

Jornada laboral

Modalidades de contrato de trabajo: 
término �jo, término inde�nido, contrato 
por obra o labor

Prestaciones sociales: vacaciones, primas, 
cesantías, interés a las cesantías

Suspensión del contrato de trabajo

Gestión de las incapacidades de los 
trabajadores



Sesión 4

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST 

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Formato matriz legal
Matriz legal SST

Normatividad nacional vigente y aplicable 
en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (matriz legal)

Gestión del cambio en el SG-SST

Evaluación del impacto de cambios internos 
y externos en el SG-SST

Procedimiento para la gestión del 
cambio

Reporte de la gestión del cambio

Encuesta descripción 
sociodemográ�ca y morbilidad 
sentida

Per�les de cargos y funciones

Procedimiento de exámenes 
médicos ocupacionales

Noti�cación recomendaciones de 
los exámenes ocupacionales

Control y seguimiento de exámenes 
médicos ocupacionales

Matriz de exámenes médicos

Procedimiento e instructivo para la 
selección de personal

Procesos funcionales de Talento Humano

Proceso de selección

Proceso de contratación

Inducción y capacitación

Evaluación de desempeño

Gestión de la salud en el SG-SST

Descripción sociodemográ�ca – diagnóstico 
de condiciones de salud

Actividades de promoción y prevención en 
salud
Información al médico de los per�les de cargo 
(profesiograma)

Evaluaciones médicas ocupacionales 

Custodia de historias clínicas

Restricciones y recomendaciones médico 
laborales
Estilos de vida y entornos saludables

Agua potable, servicios sanitarios y 
disposición de basuras
Eliminación adecuada de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos



Sesión 5

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Rehabilitación, reincorporación laboral y 
trámites de Cali�cación de Pérdida de 
Capacidad Laboral

Acta de reintegro laboral

Flujograma de reincorporación 
laboral

Procedimiento para el reporte ATEL 
(FURAT y FUREL), formato reporte 
de ATEL
Procedimiento investigación de 
accidentes
Versión libre del accidente

Acta constitución equipo 
investigador

Informe de investigación para ATEL, 
recomendado el de la ARL

Formato interactivo registro 
estadístico de ATEL

Ficha de indicadores

Procedimiento para la 
identi�cación de peligros y 
valoración de riesgos

Matriz de peligros

Modelo de procedimiento de 
trabajo seguro

Modelo de estándar de seguridad

Flujograma del proceso 
disciplinario laboral

Carta de terminación de contrato 
de trabajo sin justa causa y con 
justa causa

Carta de citación a descargos

Acta de descargos

Gestión de peligros y riesgos

Identi�cación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos - matriz peligros y 
riesgos 

Identi�cación de sustancias catalogadas 
como carcinógenas o con toxicidad aguda

Mediciones ambientales

Medidas de prevención y control frente a 
peligros/riesgos identi�cados

Terminación del contrato de trabajo e 
indemnizaciones

Proceso disciplinario laboral

Mecanismos de vigilancia de condiciones de 
salud de los trabajadores en el SG-SST

Accidentes de trabajo, enfermedad laboral

Reporte de los accidentes de trabajo y de la 
enfermedad laboral a la ARL, EPS y 
Dirección Territorial del Ministerio de 
Trabajo

Investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales

Frecuencia de accidentalidad 

Severidad de accidentalidad

Mortalidad por accidentes de trabajo
Prevalencia de la enfermedad laboral

Incidencia de la enfermedad laboral

Ausentismo por causa médica 

Registro y análisis estadístico de 
accidentes y enfermedades laborales



Sesión 6

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Gestión del riesgo psicosocial

Programas de bienestar

Clima organizacional

Comité de convivencia laboral

Acoso laboral

Batería de riesgo psicosocial

Programa de inspecciones

Inspecciones de EPP

Inspección de orden y aseo

Inspección de botiquín

Inspección a los puestos de trabajo

Inspección de señalización

Inspecciones locativas

Informe de inspecciones

Cronograma de inspecciones 
planeadas

Matriz de elementos de protección 
personal

Entrega de EPP

Análisis de vulnerabilidad

Hoja de vida brigadistas

Per�l de brigadista

Plan de capacitación brigada

Acta de constitución brigada de 
emergencias

Programa de inspecciones, elementos de 
protección personal (EPP)

Inspección a instalaciones, maquinaria o 
equipos

Mantenimiento periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas y herramientas

Gestión de las amenazas del SG-SST

Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias

Brigada de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias

Entrega de los elementos de protección 
personal – EPP y capacitación en uso 
adecuado



Sesión 7

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Ficha de indicadores

Procedimiento de auditoría 
interna

Informe auditoría interna

Procedimiento de revisión por la 
alta dirección

Informe de revisión por la alta 
dirección

Contrato de cooperación 
empresarial: unión 
temporal/consorcio

Contrato de cooperación 
empresarial: cuentas en 
participación

Veri�cación del SG-SST (Gestión de resultados 
del SG-SST)

De�nición de indicadores del SG-SST

Auditoría anual del SG-SST

Revisión por la alta dirección, resultados y 
alcance de la auditoría del SG-SST 

Plani�cación de la auditoría con el 
COPASST

Contratos de cooperación empresarial: unión 
temporal, consorcio y cuentas en participación

Contrato de seguros

La empresa frente al riesgo

¿Cómo funcionan los seguros?

Procedimiento jurídicamente seguro para 
tomar una póliza de seguros para la 
empresa 



Sesión 8

DOCUMENTOS ACADÉMICOS TEMAS Y SUBTEMAS SST

TEMAS Y SUBTEMAS JURÍDICOS
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Procesos de responsabilidad civil y culpa 
patronal

Procedimiento acciones correctivas 
y preventivas

Seguimiento de planes de 
mejoramiento

Acciones de mejora del SG-SST

Acciones correctivas y preventivas

Plan de mejoramiento

Acciones de mejora conforme a revisión 
de la alta dirección

Acciones de mejora con base en 
investigaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

Procesos administrativos sancionatorios y 
procesos judiciales 

Cierre programa PYME Jurídicamente Segura

Trámites ante el inspector del trabajo

Proceso de responsabilidad civil por culpa 
patronal

Proceso civil

Proceso laboral
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7. INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN

¡A partir de ahora te puedes
inscribir a nuestro

programa!

(57) 310 4740 162

(57) 310 4745 593

pyme.juridicamentesegura@gomezmorad.com 

INSCRÍBETE AQUÍ

CONTACTO

@

El día del evento podrás ingresar a la capacitación a través de nuestro
canal de Youtube Gómez Morad & Asociados:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehee4sDqHpBznZfXkIPS4lX4IZtdExfh1DmCwUAg8s5jrgTw/viewform


DISEÑEMOS JUNTOS EL
SISTEMA DE GESTIÓN

EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Y PROTEJA

JURÍDICAMENTE SU EMPRESA
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P Y M E
JURÍDICAMENTE SEGURA SST 

+57 310 4740 162

+57 310 4745 593

pyme.juridicamentesegura@gomezmorad.com 

AV. Jiménez # 8a - 49 Ofi. 407

@

P Y M E
JURÍDICAMENTE 
SEGURA SST


