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JUSTIFICACIÓN

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2,78 millones de 
trabajadores mueren cada año de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y 374 millones de trabajadores sufren accidentes del trabajo no 
mortales. 
Los daños a la salud producidos o derivados del trabajo son prevenibles si se 
articulan todas las acciones y políticas de seguridad y salud en trabajo a través 
del sistema establecido en el decreto 1072 del 2015.
                                                                                            

Dar a conocer los elementos metodológicos para la implementación de un 
sistema de vigilancia epidemiológico ocupacional con el fin de controlar los 
diversos factores de riesgos y evitar lesiones y enfermedades derivadas a la 
exposición al trabajo.
Conocer la frecuencia con la que ocurren y la manera en que se distribuyen en la 
población trabajadora de interés los problemas específicos de salud, bien sean 
enfermedades, lesiones accidentales o exposiciones a riesgos laborales.

OBJETIVOS SVE  

¡Aprende más formate más!
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OBJETIVOS SVE 

• Monitorizar la tendencia que siguen en el tiempo los problemas de salud y de 
exposición a riesgos. 
• Detectar y valorar con rapidez las situaciones de agregaciones inesperadas de 
casos, bien sean de procesos emergentes o repuntes de enfermedades o 
exposiciones de riesgo ya conocidas. 
• Aportar información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de la 
empresa y del servicio de prevención sobre medidas de control y prevención a 
corto plazo y sobre estrategias preventivas de mayor alcance.
•Evaluar la validez y efectividad de los planes y acciones preventivas 
emprendidas. 
• Ayudar a la formulación de hipótesis que requieren de posteriores diseños de 
investigación epidemiológica.
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METODOLOGÍA

La programación académica se desarrollará con exposiciones magistrales en la 
modalidad online.
Con ejemplos prácticos e instrucciones por parte del conferencista para 
facilitar la comprensión y conocimientos a los participantes, resolviendo dudas 
e inquietudes en tiempo real.
Los docentes y conferencistas utilizarán ayudas didácticas de última 
generación e imágenes que faciliten el aprendizaje de estos temas.

1. Conceptos sobre vigilancia epidemiológica en entornos organizacionales.

Marco Legal SVE
Ley 9 De 1979
Ley 361 De 1997
Ley 776 De 2002
Ley 1010 De 2006
Ley 1562 De 2012

Decreto 1477 De 2014
Decreto 1072 De 2015
Decreto 1333 De 2018
Resolución 2400 De 1979 
Resolución 1016 De 1989

¡Aprende más formate más!
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2. Sistema de vigilancia epidemiológicas para prevención de 
peligros y riesgos en trabajo SVE 

A) Biológicos
B) Químicos
C) Cardiovascular.            

D) Biomecánicos.   
E) Físicos 
F) Sicosocial

PROGRAMA ACADÉMICO CURSO ONLINE SVE

3. Metodología para elaboración de SVE para el sistema de gestión 
SG-SST.

A) Principales etapas en la implantación de un sistema de vigilancia 
epidemiológica (referencia lectura guía_ vigilancia_epidemiologica_)

B) Definir Infraestructura de Sistema de Información y recopilación e 
interpretación de datos.

C) Definir el nivel de la vigilancia epidemiológica en el trabajo

D) Diseño del Sistema de identificación de la población trabajadora según la 
exposición a riesgos.
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FACILITADOR

El Doctor Alexander Rodriguez Londoño es Médico de profesión,  Magister 
en epidemiología Universidad Libre, Especialista en seguridad social 
egresado de la Universidad Javeriana,  especialista en salud ocupacional 
Universidad Libre de Cali. el doctor Alexander posee una amplia trayectoria 
profesional ha ocupado cargos en empresas del Valle del Cauca como 
médico laboral, es diplomado en calificación de pérdida de capacidad 
laboral y ocupacional. Docente destacado en varias Universidades a nivel 
nacional y en la región sur occidental.
Participa frecuentemente como ponente y conferencista en  Congresos 
nacionales e internacionales, tiene amplia experiencia como asesor de 
empresas en temas laborales. 

Gesasp se complace en presentar la Semblanza del facilitador del curso 
Online.Alexander Rodriguez Londoño

¡Aprende más formate más!
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Se requiere orden de compra o de servicio debidamente autorizada.
Pago en efectivo - Tarjetas de Crédito y Débito. BANCOOMEVA No. 
010102732201

(Envíe comprobante de pago a: www.gesasp.com)
Pagos PSE

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=
7389 

Daviplata (banco Davivienda) #312 868 37 49 / Carlos Arturo 
Ceballos / CC. 16 635287, Cali. o por Baloto

MÉTODO DE PAGO PRECIO $350.000$

Material de estudio

12 horas de 
formación

Memoria virtual

La Corporación Gesasp, se reserva el derecho de introducir cambios en el 
programa, los horarios, sedes de las clases, conferencistas e iniciar clases 
una vez se haya inscrito y pagado el numero mínimo de asistentes 
requeridos (25 personas).

Certi�cado de asistencia

Este valor incluye:

NOTA:
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BENEFICIOS

� Todos los participantes recibirán información jurídica, técnica y científica 
actualizada conforme a la legislación en Riesgos Laborales vigente.

� Todos los asistentes mejorarán sus competencias profesionales 
adquiriendo conocimientos jurídicos técnicos y científicos sobre SVE en corto 
plazo.

� Durante el desarrollo del curso los participantes recibirán información de 
Seguridad y Salud en el trabajo relacionada con SVE.
 
� Tendrán descuentos especiales en los cursos de capacitación, seminarios, 
Cursos, Diplomados y Congresos organizados por la Corporación GESASP.

� A todos los inscritos se les enviará de forma virtual el material de estudios 

¡Aprende más formate más!
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TABLA DE DESCUENTOS

¡Aprende más formate más!

Para facilitar la participación de todas las empresas y profesionales, GESASP ha 
diseñado el siguiente plan de descuentos, hasta el día 15 de octubre del 2020: 

DESCUENTO ESPECIAL PARA CLIENTES GESASP
DEL 20%.$350.000

$280.000
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OFRECEMOS LOS SIGUIENTES DESCUENTOS

Participantes de eventos anteriores:
Descuento del 15%: $297.500 

Profesionales independientes:  
Descuento del 10%: $315.000 

Estudiantes de SST (grupos mayores a 5 personas): 
Descuento del 12%: $308.000 

Delegados de las ARL (grupos mayores a 5 personas): 
Descuento del 12%: $308.000


