SAFE
ACADEMIA
PROGRAMA DE FORMACIÓN
CURSO VIRTUAL DEL SGSST
50 HORAS

ESTRUCTURA
DEL CONTENIDO

LECCIÓN

1

MÓDULO

Verificación del
Conocimiento de
Contenidos del
SGSST en empresa y
del Cumplimiento de
los Estándares
Mínimos y riesgos
epidemiológicos.

TEMA

Revisión de la Política
del SGSST, lista de
chequeo/autoevaluació
n de los contenidos y
productos de la
organización y
planificación del SGSST.
Actualización de la
matriz de riesgos, en
particular para adecuar
los lineamientos
establecidos en el
protocolo de
bioseguridad aplicable a
la actividad de cada
empresa, y del sector
económico
correspondiente por
COVID-19
Revisión de los
Objetivos Generales y
Específicos del SGSST
Revisión de la Tabla de
Valores y clasificación
de los Estándares
mínimos.
Revisión de la Gestión
de los Peligros y Riesgos
de la
Empresa-Condiciones
de Trabajo.
Revisión de la Gestión
de Exámenes médicos
ocupacionales-ausentis
mo-condiciones de
Salud.

HORAS

OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

MÉTODOS DE
TIEMPO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Material de Apoyo, a
través de Videos y
Lecturas
Presentaciones

10

Brindar las
herramientas
necesarias para que el
participante pueda
realizar la revisión del
cumplimiento del
SGSST y los
Estándares Mínimos.

Participación de
Foros
Evaluación
Estándares Mínimos.

Cuantitativo

30 minutos con
2 oportunidades
con retroalimentación

LECCIÓN

MÓDULO

TEMA

HORAS

OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

MÉTODOS DE
TIEMPO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Actualización y ajustes a
los Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en
el Trabajo, en especial
en los relacionados con
la identificación y control
de factores de riesgo
principalmente por
Riesgo Biológico.
Implementación de
Protocolos de
Bioseguridad.

2

Construcción del plan
de mejora.

Identificación de NO
conformidades y su
análisis.
Definición de Acciones
Preventivas

6

Definición de Acciones
Correctivas

Brindar el
Conocimiento para el
seguimiento, y cierre
de acciones de
mejora para la
planificación Anual
del SGSST

Material de Apoyo a
través de Videos y
Lecturas

Cuantitativo

30 minutos
con 2 oportunidades, con retroalimentación

Cuantitativo

15 minutos
con 2 oportunidades, con retroalimentación

Presentaciones
Material interactivo
de aprendizaje
Guías con Ejemplos

Construcción del Plan
Anual del SGSST

3

Marco técnico y
normativo en
Seguridad y Salud en
el Trabajo de los
últimos tres años

Análisis de la evolución
técnica de los últimos 3
años en riesgos
laborales, documentos
guías, protocolos.
Actualización legal y
Jurisprudencia en
riesgos laborales.
Actualización de la
matriz legal en los
Sistemas de Gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

3

Brindar los canales
de información para
la actualización de los
requisitos legales y
como se puede
evidenciar el
cumplimiento

Presentaciones
Guías con Ejemplos

LECCIÓN

MÓDULO

TEMA

HORAS

OBJETIVO DEL
APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

Dar a conocer todas
las responsabilidades
frente al Sistema de
Riesgos laborales

Material de Apoyo a
través de Videos y
Lecturas

MÉTODOS DE
TIEMPO DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

La comunidad Andina y
los sistemas de gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo

4

Responsabilidades

Responsabilidad
Laboral en el Sistema
General de Riesgos
Laborales
Responsabilidad Civil en
el Sistema de Riesgos
laborales
Responsabilidad Penal
en el Sistema General
de Riesgos Laborales
Régimen de Sanciones
en el Sistema General
de Riesgos Laborales

1

Presentaciones
Estudio de Casos

Cuantitativo

15 minutos
con 2 oportunidades, con retroalimentación

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: 20 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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