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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO 
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

FORMACIÓN CONTINUA 
 
 

TÍTULO Actualización Legal en Riesgos Laborales 

MODALIDAD DE LA 
FORMACIÓN  

Curso 

UNIDAD ACADÉMICA 
RESPONSABLE 

Facultad de Ciencias de la Salud. Especialización en 
gerencia de la Salud Ocupacional 

OBJETIVOS 

General:  
Comprender las ultimas normas de actualización legal 
en materia de riesgos laborales presentadas en el año 
2020. 
 
Específicos: 

❖ Comprender el marco general de la legislación 
en materia de riesgos laborales, sus tendencias 
y particularidades. 

❖ Conocer la legislación en bioseguridad 
impulsada por la COVID-19. 

❖ Conocer los cambios sobre legislación en 
materia de seguridad vial. 

❖ Identificar los lineamientos normativos   en 
materia de salud mental. 

❖ Conocer los cambios sobre legislación en 
materia de prevención para el consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol y drogas en el 
entorno laboral 

 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

Se desarrollará mediante cinco ejes temáticos: 
 
 

❖ Marco general de la legislación en riesgos 
laborales  

❖ Legislación y bioseguridad 
❖ Legislación en seguridad vial  
❖ Legislación en salud mental  
❖ Legislación en prevención para el consumo de 

sustancias psicoactivas, alcohol, y drogas en el 
entorno laboral  
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•  

METODOLOGÍA Orientación magistral mediante la modalidad virtual. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Áreas de talento humano y de las áreas asociadas a la 
seguridad y salud en el trabajo, estudiantes de 
postgrado en áreas de seguridad y salud en el trabajo 
y afines. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 6 horas 
FECHA DE INICIO DE LA 

FORMACIÓN 
Lunes 23 de octubre  
 

FECHA FINALIZACIÓN Miércoles 25 de noviembre 

DIAS Y HORAS DE LA 
FORMACIÓN 

Lunes 23 de noviembre de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Martes 24 de noviembre de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Miércoles 25 de noviembre de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 

CERTIFICACIÓN Se entrega certificación de asistencia al finalizar el curso 
COSTO DE LA FORMACIÓN 

POR PERSONA  
$300.000 

DOCENTES ENCARGADOS DE 
LA FORMACIÓN 

Martín José Sánchez Esquivel  
Abogado, Especialista en Instituciones Jurídicas de la 
Seguridad Social, Magíster en Seguridad y Salud en el 
Trabajo; con experiencia docente en pregrados y 
posgrados en SST, así como para diferentes ARL´s y el 
Consejo colombiano de Seguridad, ha sido asesor 
jurídico en temas laborales y seguridad social para 
diferentes sectores económicos. En la actualidad se 
desempeña como abogado director de la firma: “La 
Sociedad de Asesores Legales” desde donde realiza 
asesoría, lidera litigios en el área laboral, realiza gestión 
legal de contratistas, gestiona matrices legales y realiza 
auditorias de cumplimiento en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a diferentes compañías. 
 

CONDICIONES DE APERTURA Contar con un mínimo de 15 estudiantes matriculados 

 


