Curso de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional
La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) incluye a su formación la posibilidad de que estudies la legislación
Colombiana aplicada al Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la UNIR, dando un valor añadido a
los alumnos colombianos.
Este curso no se encuentra integrado dentro del programa del Máster Universitario en PRL, dado que es opcional para
todos aquellos alumnos que deseen cursarlo.
PRECIO: 99 €*

DURACIÓN: 100 horas
* No se vende por separado del Máster en
Prevención de Riesgos Laborales

Objetivos
El objetivo del módulo colombiano es optimizar el desarrollo de un sistema de gestión en seguridad industrial y salud
ocupacional, basado en OHSAS 18001/2007, en el contexto legal y técnico en Colombia.
Otros objetivos:

»» Identificar los cambios en la gestión de seguridad y salud laboral derivados de la reciente reforma en el marco legal.
»» Socializar las características de funcionamiento del sistema de riesgos laborales.
»» Identificar los elementos básicos de la gestión de seguridad y salud laboral.
»» Presentar metodologías de identificación y evaluación de riesgos, generales y específicas, aplicables a los diversos
contextos organizacionales.
»» Socializar elementos para generar intervenciones a corto, mediano y largo plazo para el control eficiente de los
riesgos.
»» Divulgar los requisitos legales para reporte e investigación de eventos.
»» Socializar buenas prácticas aplicables.
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Plan de estudios
Tema 1 - 20 horas

Tema 2 - 20 horas

Marco Legal en Colombia/ Sistema de seguridad
social integral
»» Principios de sistema de seguridad social
»» Evolución en el concepto de protección – prevención
»» Elementos del sistema de seguridad social y su interrelación
»» Temas clave regulados legalmente en Colombia

Responsabilidades básicas en seguridad industrial y
salud ocupacional
»» Roles empleador y trabajador
»» Roles Administradora de riesgos laborales
»» Roles Ministerio / Juntas Calificación invalidez
»» Responsabilidades, sanciones y multas

Sistema general de riesgos laborales (Ley 1562/2012)

Cobertura del sistema de riesgos laborales

»» Principales cambios y retos para la gestión derivados de
nuevos requisitos legales.

»» Definición de accidente y enfermedad laboral
»» Requisitos básicos para la gestión en seguridad y salud en

»» Implicaciones en contratistas, trabajadores independientes
y estudiantes

»» Esquema de inspección, vigilancia y control
»» Esquema de promoción y prevención

el entorno laboral

Tema 3 - 20 horas

Tema 4 - 20 horas

Características de las metodologías

Programas de gestión

»» ISO 31000 y matriz de riesgo
»» GTC 45 y Protocolos Ministerio
»» Evaluación factores de riesgo psicosocial
Seleccionar la metodología más adecuada a la
organización y al riesgo específico, en el entorno
colombiano
Ejercicios de aplicación: estudio de caso

»» Variables a considerar
»» Elementos técnicos y elementos de gestión
Programas de promoción de salud y prevención de
riesgos laborales
»» Aspectos específicos de promoción de salud
»» Elementos claves en prevención de riesgos
Esquema de promoción y prevención

Tema 5 - 20 horas
Reporte e investigación de eventos
»» Procedimiento: Oportunidad, roles, responsabilidades, comunicaciones, tiempos
»» Equipo investigador
»» Metodologías de reporte e investigación
Socialización
»» Buenas prácticas
»» Errores críticos
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Titulación europea
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad online privada,
reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el Parlamento de La Rioja. Se rige por
la Ley de Ordenación Universitaria española, por las directrices de la Unión Europea y por
las normas que dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Metodología

Flexible y compatible con
tu TRABAJO
La metodología de UNIR
se basa en la educación
personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación
de los alumnos, ofreciendo
una educación totalmente
flexible en cuanto a gestión
del tiempo y horarios.

Siempre ACOMPAÑADO
Sabemos lo importante que es
que te sientas acompañado en
tus estudios. Tu tutor personal
te apoyará y motivará para
que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma
más rápida y satisfactoria
posible.

Recursos didácticos
INNOVADORES
Nuestra metodología es
el principal valor añadido
para nuestros alumnos, que
pueden disfrutar de una total
flexibilidad en cuanto a gestión
del tiempo y horarios. En
UNIR, la planificación personal
del trabajo es clave. Para
facilitar esta tarea, el alumno
cuenta con una programación
semanal que podrá ajustar a
sus necesidades con la ayuda
del tutor personal.
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