EJES TEMÁTICOS
Avances de la legislación en seguridad salud y ambiente
Miércoles 21 de junio / 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Miércoles 21 de junio / 10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Seminario

Seminario

Estándares mínimos: herramienta estratégica para la revisión del SG-SST

Tendencias legales para la regulación de actividades de alto riesgo

Dar a conocer la elaboración de la matriz legal como instrumento obligatorio del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Dar a conocer el marco legal de legislación para las actividades de alto riesgo en Colombia.

Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Contextualización
Componentes y etapas de formulación
Obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo: fuentes confiables para
consultar la normatividad vigente
Actualización y responsabilidad de las organizaciones
Andrea Torres M.
Exdirectora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo

Contenido
Marco legal general del sistema general de riesgos laborales , la seguridad y salud en el trabajo
Actividades de alto riesgo y regulación específica
Minería en socavones
Minería a cielo abierto
Hidrocarburos
Construcción
Radiaciones ionizantes
Otros sectores regulados por trabajo en alturas
Martín Sánchez E.
Activo Legal

Miércoles 21 de junio / 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Miércoles 21 de junio / 4:30 p.m. – 6:30 p.m.

Seminario

Seminario

Herramientas jurídicas para evaluar la responsabilidad civil en riesgos
laborales

Indicadores de cumplimiento legal vs. costo beneficio en las organizaciones

Dar a conocer las posibles herramientas legales que permitan evaluar la responsabilidad que
pudieren llegar a tener en la administración de los riesgos laborales.
Contenido

•
•
•
•
•
•

Marco legal general de la responsabilidad civil en riesgos laborales
Nociones básicas
Carga de la prueba
Indicadores de responsabilidad civil
Los seguros privados
Propuesta de herramientas de evaluación
Martín Sánchez E.
Activo Legal

Proponer indicadores de cumplimiento legal y enseñar los riesgos de una gestión legal deficiente
en las organizaciones.
Contenido

•
•
•
•

Compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales
Matriz de requisitos legales
Objetivos de una gestión legal eficiente
Indicadores de la gestión
Martín Sánchez E.
Activo Legal

Jueves 22 de junio / 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
Seminario

Miércoles 21 de junio / 10:30 a.m. – 12:30 p.m.
Seminario

Diseño de matriz de identificación de requisitos legales y análisis de
cumplimiento
Dar a conocer la elaboración de la matriz legal como instrumento obligatorio del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Contenido

•
•
•
•

Contextualización
Componentes y etapas de formulación
Obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo: fuentes confiables para
consultar la normatividad vigente
Actualización y responsabilidad de las organizaciones
Andrea Torres M.
Exdirectora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo

Reglamentación para la implementación del Sistema Globalmente
Armonizado (SGA)
Presentar los principales conceptos técnicos y las obligaciones derivadas de la implementación
en el país del SGA, tanto para los fabricantes, importadores y distribuidores, como para los
empleadores a nivel nacional.
Contenido

•
•
•
•
•

Antecedentes y componentes del SGA
Seguimiento mundial a su implementación
Obligaciones frente a la clasificación de peligros: sustancias puras, mezclas, valores de corte
Responsabilidades respecto al rotulado, etiquetado y elaboración de fichas de seguridad
Implicaciones para los empleadores y puestos de trabajo
Diana Gil B.
Cisproquim®

Jueves 22 de junio / 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
Seminario

Regulación nacional en el manejo de historias clínicas y evaluaciones
médicas ocupacionales
Brindar el conocimiento del marco legal sobre la regulación de las historias clínicas y el manejo de la información
personal contenida en ellas, su custodia y responsabilidad en caso de mal manejo de la información.

Contenido
• Marco general sobre la protección del buen nombre y la vida íntima de las personas
• Régimen legal en materia de historias clínicas
• La historia clínica ocupacional
• Las “mesas laborales” y el manejo de la información de las historias clínicas
Cristian Alonso Ramírez
Consultor internacional

