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DRI9 - DIPLOMADO EN TAREAS DE ALTO RIESGO VALIDO COMO OPCIÓN DE GRADO EN 
CONVENIO CON HSE GROUP (DOBLE CERTIFICACION) 

UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA  

PRESENTACIÓN 

En Colombia las actividades de alto riesgo y emergencias representan la primera causa de 

muerte de origen laboral, según las estadísticas suministradas por el Ministerio de la 

Protección Social. Con base en lo anterior, se hace de vital importancia la implementación 

de mecanismo que mitiguen y prevengan la ocurrencia de accidentes, emergencias o 

muertes por el desarrollo de las labores. 

 

El diplomado pretende formar profesionales con las competencias necesarias para 

desempeñarse en el mundo productivo, con conocimientos en gestión integral, de tareas 

de Alto Riesgo y la respuesta oportuna y adecuada a emergencias. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO que hayan aprobado el 60% de 

los créditos totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra 

estudiando 

 

OBJETIVOS 

Brindar al Participante los Conocimientos y destrezas en Tareas de alto riesgo y la 

prevención y atención de emergencias industriales, así como en los aspectos éticos, 

legales y técnicos actuales de la seguridad industrial de acuerdo a la actividad 

económica de la empresa. 

 

CONTENIDO 

UNIDAD 1 : AVANZADO EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (RES. 1409 DE 

2012) C15:D16 

  

1.1 Peligro: Definición, identificación 

1.1.1 Tipos de riesgos asociados al trabajo en altura, según normatividad vigente 

1.1.2 Requisitos y objetivos para Inspección planeada de áreas de trabajo en alturas 

conforme a normas vigentes. 

1.1.3 Reglamento técnico para trabajo seguro en alturas según normatividad 

vigente 
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1.1.4 Conceptos de responsabilidad civil, penal, administrativa y social 

1.1.5 Procedimientos de trabajo en altura, según tipo de trabajo. 

1.1.6 Marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas en trabajo en 

alturas. 

1.1.7 Medidas de prevención y protección contra caídas: sistemas de ingeniería, 

medidas colectivas e individuales de prevención. 

1.2 Emplear Líneas de vida verticales fijas y portátiles 

1.2.1 Emplear líneas de vida horizontales fijas y portátiles. 

1.2.2 Emplear sistemas para espacios confinados (Trípode, winche, SRL). 

1.2.3 Emplear sistemas para trabajos en poste. 

1.2.4 Emplear sistemas especiales (Líneas de vida auto retráctil) 

1.2.5 Emplear sistemas para trabajos en fachadas. 

  

UNIDAD 2: TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS 

  

2.1 Trabajo Seguro En Espacios Confinados. Aspectos legales 

2.1.1 Constitución Política de Colombia (Leyes, Decretos, Circulares, Convenios y 

Responsabilidades los trabajadores - Autocuidado La línea gerencial – Apoyo y 

visibilidad) 

2.1.2 Estándares – Regulaciones Técnicas (Conceptualización, Riesgos Potenciales) 

2.1.3 Espacios Confinados 

2.1.4 Trabajos en Caliente 

2.1.5 Caídas en Trabajos en Altura 

2.1.6 Explosión e incendio 

2.2 Definición 

2.2.1 Tipos de Espacios Confinados 

2.2.2 Razones para ingreso 

2.2.3 Ingreso 

2.2.4 Requerimientos 

2.3 Tabla de Asfixia 

2.3.1 Presencia de gases combustibles 

2.3.2 Tabla de Explosión e Incendio 

2.3.3 Presencia de gases Tóxicos (OEL´s, Tabla ejemplo de OELs, CO, Tabla Efectos 

CO, H2S, Tabla Efectos H2S, Tabla Intoxicación) 

2.4 Entradas a Atmósferas suficiencia de O 

2.4.1 Insuficiencia, Inertes o Tóxicas 

2.4.2 Tabla factor de Protección Asignado –APF 

2.4.3 APRs Respiradores Purificadores de aire 

2.4.4 SARs Respiradores Suministradores de aire 

2.5 Características del aire Grado D 
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2.5.1 SCUBA Respiradores de Aire Auto-contenido 

2.5.2 Plan de Rescate (Organización, Personal, Guías) 

  

UNIDAD 3: ENTRENAMIENTO GENERAL EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

  

1. Objetivos. Normas. 

1.1 Perfil del Auxiliador. 

2- El cuerpo humano 

2.1 Posiciones Anatómicas. 

2.2 Cuadrantes Abdominales División Anatómica de las Extremidades Regiones 

Corporales. 

3.Principios de acción de emergencia. 

3.1 Bioseguridad 

3.2 Reconocimiento del Lugar 

3.3 Reconocimiento Primario Activar el S.E.M. 

3.4 Reconocimiento Secundario. 

4. Sigos vitals. 

4.1 Pulso Respiración Presión Arterial Temperatura 

5. Shock 

5.1 Concepto. 

5.2 Causas y Tipos Signos 

5.3 Síntomas Primeros Auxilios 

6. Atragantamiento 

6.1. Signos y Síntomas Víctima Consciente e Inconsciente 

6.2 Maniobra Heimlich Adultos, niños, neonatos 

7. Emergencias respiratorias 

7.1 Paro Respiratorio 

7.2 Para Cardio Respiratorio 

7.3 ABC Respiración Adultos, niños, neonatos 

7.4 Técnica de R.C.P 
ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN WEB 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA 

 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS POR 
GÉNESIS  (VERIFICA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL INICIO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES).   

• Ingresar a su usuario de génesis+ 

• Seleccionar la opción solicitudes de servicio académicas 

• Categoría: solicitud de servicio 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA
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• Servicio: Modalidad opción de grado 

• Periodo a ingresar: 202252 – Op Grado Dis  Agosto - Diciembre  

        202342 – Op Grado Dis  Enero - Abril  

        202347 - Op Grado Dis  Abril-Agosto 

        202352 – Op Grado Dis Agosto - Diciembre 

• Programa actual: Seleccionar el programa de pregrado que cursa actualmente 

• Tipo de modalidad: Diplomado opción de grado 

• Sede donde va a realizar la opción de grado: COA ENGATIVA DIST 

• Diplomado: DRI9- Dp Op Tareas de Alto Riesgo 

• DP – diplomado 

• Guardar y esperar la aprobación de la solicitud por parte del secretario académico 

o quien haga sus veces en la sede en la que usted estudia 

 

• Fecha de inicio: segunda semana de junio 

• Fecha de finalización: última semana de agosto 

• Precio: $ 1.798.600 (precio sujeto a aumento anual) 

• Certificación de aprobación 

• Horario clases sincrónicas - el horario se establece según lo establecido con el 

grupo. 

 

 

 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

• Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

• Realizar la inscripción en las fechas establecidas por UVD a través de la página web 

http://academia.uniminuto.edu/diplomados/  

• Realizar la matrícula de la materia opción de grado de acuerdo con el reglamento 

estudiantil según el: 

o Cursos de posgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales 

UNIMINUTO tenga convenio. 

o Programas de Educación Continuada. 

o Artículo 85. OPCIONES DE GRADO. El estudiante de pregrado deberá 

registrar la asignatura obligatoria prevista en su plan de estudios para 

obtener su grado, de conformidad con las siguientes modalidades: Sin este 

procedimiento el Diplomado o el Curso de posgrado elegido como 

modalidad de opción de grado no será válido como opción de grado 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Este diplomado es ofertado a nivel nacional para todos los estudiantes que quieran 

cursar su opción de grado 

• Se expide constancia de aprobación del diplomado la cual se emite de manera 

digital antes del grado 

• Realizar el pago de matrícula del Diplomado o Cursos de posgrado en las fechas 

establecidas, según calendario académico de la Sede Virtual y a Distancia, para el 

periodo correspondiente https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado 

• El recibo de pago se pueden descargar a través de la página 

web https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx , en las 

fechas establecidas en el calendario académico de diplomados y Cursos de 

posgrados. 

• El estudiante NO podrá cambiar la inscripción del diplomado una vez este 

matriculado. 

• Si el estudiante NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, no podrá 

tomar el Diplomado o Cursos de posgrado como opción de grado. 

• Si el pago es a través de Cooperativa UNIMINUTO u otros medios de pago, tenga 

en cuenta que este debe hacerse -y verse reflejado- dentro de los tiempos del 

calendario académico. Ver calendario. 

• Si el Diplomado o Cursos de posgrado no cumple con el mínimo de estudiantes 

solicitado para su apertura (20), los estudiantes serán notificados por medio de 

correo electrónico para realizar el cambio de su elección y/o realizar el reembolso 

de su dinero. 

 

 

  

Contacto:  

diplomadosubvd@uniminuto.edu 
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