Diplomado en

HSEQ
con Énfasis en
Buenas Prácticas
de Seguridad
Industrial

Un Posgrado para

tu Generación

Dirigido
Trabajadores que ocupen cargos de
responsabilidad en las áreas de la
seguridad industrial, la higiene industrial,
la medicina del trabajo, el medio
ambiente y la calidad (HSEQ), así como
profesionales, trabajadores y personas
que requieran mejorar sus competencias
en estos temas fundamentales para
consolidación de las empresas.

Objetivos

Te brindamos las mejores
Opciones de Financiación
para tu Matrícula
• Crédito Directo con la Institución
(avalada por Fenalco)
• Helm Bank
• Sufi de Bancolombia
• Banco Pichincha
• Crédito Brilla de Surtigas
• Tarjeta Cupocredito Comfenalco
• Crédito Social Comfenalco
• Convenios con Fondos y Cooperativas
• Pago con Tarjeta de Crédito Olímpica
• Pagos a través de tarjeta de débito y
crédito para el pago de inscripción y
matrícula

Objetivo General
Fortalecer y elevar el nivel de competencias
de los participantes con el desarrollo de
habilidades, destrezas y actitudes positivas
frente a la identificación, interpretación,
valoración e intervención planeada de
tipo proactivo y reactivo, frente a los
riesgos inherentes al ambiente de trabajo
que tienen el potencial de afectar la
salud de los trabajadores.

Aprovecha los Beneficios
que Tenemos para ti

Estudiantes y
Egresados del
Tecnológico
Comfenalco

10%
dcto

Afiliados a
Comfenalco

tecnologicocomfenalco.edu.co

20%
dcto

Grupo Empresarial
más de tres personas

5%
dcto

Plan de Estudios
Módulos

Horas
4

Aplicación de la ISO 9000 en las empresas y proyectos

4

Aplicación de las OSHAS 18000 en las empresas y proyectos

8

Aplicación de las ISO 14001 en las empresas y proyectos

4

Gestión ambiental

4

Filosofía y conceptos de los modelos HSEQ en el mundo
y ejemplo de un modelo real

4

Aplicación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo

4

Medicina en el trabajo

4

Higiene Industrial

4

Ergonomía

4

Toxicología

4

Liderazgo, principios y valores

4

Seguridad operacional

24

Explicación de los trabajos de grado

4

Metodología de análisis e investigación de accidentes, TASC

5

Inspecciones de seguridad

5

Plan de contigencia en los proyectos

4

Materiales peligrosos

4

Visita a una empresa

5

Filosofía y premisas básicas de permisos de trabajo, SAS,
trabajos en alturas, espacio confinado

4

Identificación, valoración y control de riesgos, análisis
de trabajo seguro y tres ques

4

Gestión HSE. Estadísticas, informes y recomendaciones

4

Revisión y sustentación de trabajos

5
Total Horas: 120

CONTACTO:
Sede B. Edificio Cedesarrollo. Tercer PXB: 672 3700 Ext. 1592 - 1594 - 1595
Piso. Oficina 301. Cartagena.
Celular: 318 577 9607
posgrados@tecnologicocomfenalco.edu.co
tecnologicocomfenalco.edu.co

/TComfenalco
@TComfenalco
/TComfenalco
+TComfenalco
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Introducción, contenido y reglas del diplomado

