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PROGRAMA DE FORMACIÓN
CURSO VIRTUAL DEL SGSST

20 HORAS



ORGANIZACIÓN:
Nombre del Programa: 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Identificación del Programa: 
ACA-PROG-06

Nombre del Curso:
Curso Virtual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
20 horas.

Requisitos de Ingreso: Contar con certificado de aprobación del Curso de 
50 horas del SGSST.

Objetivos General: 
Brindar un conocimiento estructurado sobre los elementos de verificación 
y el planteamiento de las acciones de Mejora del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST acorde con el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0319 de 2019. 

Justificación:
En el Artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016, indicó que para mantener 
vigente la certificación del curso de capacitación virtual, las personas 
deberán realizar una actualización certificada de veinte (20) horas cada 
tres (3) años.
El 7 de octubre del 2020 el Ministerio de Trabajo a través de la Circular 
063 de 2020, emitió los módulos de formación y aprobó que se 
implementará el proceso de actualización del curso virtual del SGSST de 
50 horas.
A través del curso de actualización de 20 horas del SGSST, podrá apoyar 
en la revisión de los documentos requeridos en la implementación del 
SGSST, teniendo en cuenta los Estándares Mínimos y los riesgos 
epidemiológicos



Competencias:
Los participantes del Curso podrán Revisar el cumplimiento del Sistemas 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, podrá participar y revisar 
los protocolos de bioseguridad frente al COVID. Podrá plantear las 
acciones de mejora del SGSST. Reconocer las implicaciones legales y 
reconocer las diferentes responsabilidades existentes en Colombia. 
Actualizar los requisitos legales asociados al SGSST. Apoyar al cierre de las 
acciones de mejora del SGSST.

Metodología: 
Formación virtual a través de una plataforma académica tipo e-learning 
que permite a los participantes acceder a contenidos, actividades, tareas, 
tutores del curso, etc. a través de Internet afianzando los conocimientos 
de los temas vistos.
Este sistema permite la creación de “aulas virtuales”; en ellas se produce 
la interacción entre instructores y participantes, y entre los mismos 
participantes; como también la realización de evaluaciones, el intercambio 
de archivos, la participación en foros, y una amplia gama de herramientas 
adicionales.
Se utilizarán Estrategias didácticas como los estudios de casos y con 
aprendizajes basados en problemas a través de Técnicas didácticas como 
lo son los foros, permitiendo al participante interactuar con el facilitador y 
con sus compañeros.



Introducción: 
Desde el año 2012 en Colombia cambio el programa de salud ocupacional por el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la que 
busca fomentar la promoción de la salud y la seguridad minimizando los riesgos a 
fin de evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Este 
sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua el cual incluye política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
de los trabajadores.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST debe ser 
aplicado por todos los empleados públicos y privados, los contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de 
servicios temporales; En la Resolución 4927 de 2016 estableció el responsable de 
la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
de cada empresa, deberá realizar capacitación virtual de 50 horas de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.
En este curso busca actualizar los componentes del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo que las personas que administren, 
ejecuten puedan revisar los documentos de Verificación del SGSST, en la que se 
imparte la necesidad de crear protocolos de bioseguridad para la prevención del 
COVID y los sistemas de vigilancia epidemiológicos en Salud.
Las fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 
pueden ocasionar implicaciones legales de tipo civil, penal, administrativo y 
laboral, donde a través del curso podrá identificar y diferenciar cada una de ellas.

UNIDADES DE
APRENDIZAJE:



Objetivos: 

• Brindar las herramientas necesarias para que el participante pueda realizar la 
revisión del cumplimiento del SGSST y los Estándares Mínimos.
• Brindar el Conocimiento para el seguimiento, y cierre de acciones de mejora para 
la planificación Anual del SGSST.
• Brindar los canales de información para la actualización de los requisitos legales y 
como se puede evidenciar el cumplimiento.
• Dar a conocer todas las responsabilidades frente al Sistema de Riesgos laborales

Aprobación del Curso: con el 80% de aprobación
de las actividades propuestas



Modalidad
Virtual.

Intensidad horaria
20 horas / se proyecta un mes

Horarios
Sin horario.
Disponibilidad de la plataforma: 24 horas

Aprobación del Curso
con el 80% de aprobación de las actividades propuestas.

Valor del curso
Gratuito

Técnica de evaluación del Estudiante
• Pruebas escritas
• Realización de talleres
• Participación de Foros



Contacto
    contacto@safesas.com
    (572) 661 3131
    316 691 1538
    Av.5 Norte # 38N – 81
    Barrio La Flora - Cali, Colombia


