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50 HORAS



ESTRUCTURA
DEL CONTENIDO



LECCIÓN MÓDULO TEMA HORAS OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

TIEMPO DE
EVALUACIÓN

Propósito del SGSST

Normatividad de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Conceptos generales 
del SGSST

Obligaciones y 
Responsabilidades

Obligaciones de los 
Empleadores

Obligaciones de las 
Administradoras 

Laborales

Responsabilidades de 
los trabajadores

Material de Apoyo, a 
través de Videos y 

Lecturas

Presentaciones

 Participación de 
Foros

Material de Apoyo, a 
través de Videos y 

Lecturas

Presentaciones

Material interactivo 
de aprendizaje

Guías con Ejemplos

Organización del 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

1

2

5

20

Dar a conocer a los 
participantes sobre las 

generalidades del 
Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, su 
importancia y las 

obligaciones que le 
corresponden a cada 

empleador

45 minutos
con 2 oportuni-

dades, con retro-
alimentación

Cuantitativo y
Cualitativo

45 minutos
con 2 oportuni-

dades, con retro-
alimentación

Cuantitativo

Planificación del 
Sistema de Gestión 

en Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Evaluación Inicial del 
SGSST

Identificación de 
Peligros, evaluación y 

valoración de los 
Riesgos por actividad 

Económica

Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Objetivos del SGSST

Planificación del 
SGSST-Plan de trabajo 

anual del SGSST

Brindar el 
conocimiento para 

planificar el Sistema 
de Gestión en 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo, mediante 

las herramientas 
formuladas en el 
Decreto 1072 de 

2015.



LECCIÓN MÓDULO TEMA HORAS OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

TIEMPO DE
EVALUACIÓN

Material de Apoyo a 
través de Videos y 

Lecturas

Presentaciones

Material interactivo 
de aprendizaje

Guías con Ejemplos

Estudio de Casos 

 Foros153
Dar a Conocer los 

requerimientos para 
la implementación del 
Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, su 

respectiva gestión y 
mantenimiento.

Capacitación en 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Indicadores de 
Estructura, Proceso y 

Resultado

Comunicación: Técnicas, 
métodos para 

comunicación interna y 
externa.

Gestión de los Peligros y 
riesgos diferenciados 

por Actividad económica

Medidas de prevención y 
control diferenciado por 
actividad económica y 
tamaño de la empresa.

Evaluaciones médicas 
ocupacionales

Prevención, Preparación 
y Respuesta Ante 

emergencias y 
desastres

Gestión del Cambio

Adquisiciones 

Contratación: 
Conceptos, criterios de 
selección y Evaluación 

de Proveedores

Implementación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo

45 minutos
con 2 oportuni-

dades, con retro-
alimentación

Cuantitativo



LECCIÓN MÓDULO TEMA HORAS OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

TIEMPO DE
EVALUACIÓN

Auditoría de 
Cumplimiento del 

SGSST

Revisión por la Alta 
Dirección

Investigación de 
Incidentes, Accidentes 

de Trabajo y 
Enfermedades 

laborales

Presentaciones

Material interactivo 
de aprendizaje.

Foros

Presentaciones

Material interactivo 
de aprendizaje

Guías con Ejemplos

Verificación de la 
Implementación del 
Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud 
en el trabajo.

4

5 5

5
Brindar el aprendizaje 

y los requisitos a 
evaluar para la 

verificación de la 
implementación del 

Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

45 minutos
con 2 oportuni-

dades, con retro-
alimentación

Cuantitativo

45 minutos
con 2 oportuni-

dades, con retro-
alimentación

Cuantitativo
Mejora Continua

Mejora Continua

No conformidades y su 
análisis

Acciones Preventivas 
y/o Correctivas

Generar habilidades 
para analizar las 

acciones de mejora 
que debe tener el 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo para su 

mantenimiento y 
mejora continua.



Contenido Didáctico
Los contenidos didácticos, el material de estudio y elementos de apoyo son construidos y elaborados por 
Profesionales y Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, con formación en Metodologías de 
Formación Interactiva, permitiendo entregar un contenido pedagógico, de calidad y técnico, donde el 
participante podrá adquirir el conocimiento y las competencias necesarias.
Los estudiantes podrán descargar material en PDF, podrán participar de los Foros, pueden interactuar 
con la plataforma académica para la entrega de talleres, además algunos contenidos Multimedia, donde 
podrán apropiar el conocimiento de una forma más visual y explicita. Estos contenidos cuentan con 
sistemas de audio, permitiendo que usted pueda leer o escuchar el material de estudio.
Todos los contenidos están montados en una plataforma académica e-learning, en la que se estructura 
por lecciones, permitiendo ir avanzando en los diferentes módulos ir evaluando por cada módulo, cuenta 
con un indicador de avance y puede entregar informes de la respectiva gestión del participante. Esta 
plataforma es de acceso virtual, y cuenta con la facilidad de utilizar cualquier dispositivo (Móvil, Tablet, PC), 
donde el participante podrá inscribirse y realizar las evaluaciones virtuales. 



Recursos
La comunicación del curso es asincrónica, donde el participante se puede conectar a 
cualquier hora, podrá acceder a la plataforma académica, en la que puede participar de los 
foros, realizar las evaluaciones, desarrollar los talleres y cuestionarios, podrá consultar y 
descargar el material de aprendizaje y de apoyo. 
El participante deberá contar un dispositivo con conexión a Internet y que tenga habilitado 
para consultar documentos en Adobe Acrobat, material multimedia.

Actividades
    • Foros
    • Cuestionarios
    • Talleres

Ambientes de Aprendizaje
    • Espacio Virtual 
    • Duración del Curso: 50 horas-se proyecta un mes
    • Disponibilidad de la plataforma: 24 horas

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