Diplomado en

Supervisores
HSE

Un Posgrado para

tu Generación

Dirigido a
Empleados de empresas que tengan
responsabilidad con las áreas de Seguridad
Industrial, Higiene Industrial, Medicina
del Trabajo y Medio Ambiente, así como
también profesionales y trabajadores
que requieran mejorar sus competencias
en estos temas.

Objetivos
Objetivo General
Fortalecer y elevar el nivel de competencias
de los participantes desarrollando habilidades
y asumiendo iniciativas frente a la identificación
planeada de tipo proactivo y reactivo,
para afrontar los riegos inherentes al
ambiente de trabajo que tiene el potencial
de afectar la salud de los trabajadores y los
procesos empresariales.

Requisitos

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

Aprovecha los Beneficios
que Tenemos para ti

Estudiantes y
Egresados del
Tecnológico
Comfenalco

10%
dcto

20%
dcto

Grupo Empresarial
más de tres personas

Diplomado en HSEQ, o acreditar experiencia como inspector o supervisor
en el tema.
Afiliados a
Comfenalco

tecnologicocomfenalco.edu.co

5%
dcto

Plan de Estudios
Horas

Presentación y metodología del diplomado y conferencia magistral de HSE

4

Liderazgo del supervisor HSE

4

Comunicaciones personales, grupales y promociones en HSE

4

Selección, compra, uso, inspección y mantenimiento de los equipos y EPP

8

Observación de tareas/comportamientos, permisos de trabajo , certificados de apoyo y SAS

10

Andamios y rescate

4

Trabajo en espacio confinado

4

Trabajo en alturas

8

Trabajo en obras civiles con énfasis de excavaciones

4

Diseño de panorama de riesgo o matriz de peligros y sus efectos con la GTC 45 versión 2012

4

Estadísticas de HSE con Excel

8

Trabajos de metalmecánica con énfasis en soldadura y oxicorte

8

Diseño de un plan HSE

12

Roles y responsabilidades del supervisor HSE

4

Formatos y listas de chequeo

4

Manejo de cargas y planes de izaje

4

Presentación de informes diarios, semanales, mensuales y anuales

4

Responsabilidades administrativas, laborales, civil y penal del supervisor de HSE

3

Presentación y sustentación trabajos de grado

5
Total Horas: 110

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

DISEÑO: DIRECCIÓN DE MERCADEO INSTITUCIONAL 2016 - II

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Módulos

