
al día.

Recuerde que su compromiso y participación en las capacitaciones  que 
COLMENA vida y riesgos profesionales ofrece mediante su programa Formar, 
les brinda conocimientos  para desarrollar las correspondientes actividades de 
salud ocupacional al interior de su empresa, las cuales ayudan al bienestar de sus 
trabajadores. Contamos con su activa participación para este segundo 
semestre del 2012, ya que con esto logrará fortalecer en su organización la 
importancia que se debe gestar alrededor de la salud ocupacional y la 
prevención de riesgos profesionales.

Es la primera vez que para el municipio del Líbano de manera especifica 
para el Hospital Regional se realiza un evento tan importante. Dándosele 
así una respuesta oportuna al tema relacionado a la  situación presentada  
en el Nevado del Ruiz. En esta actividad participo activamente el personal y 
por medio de esta lúdica se buscaba que los asistentes conocieran el uso 
adecuado de los equipos y las diferentes técnicas de recate para así tener 
una oportuna y efectiva respuesta frente a una situación de peligro.

Fue de gran ayuda el acompañamiento y guía de las personas preparadas y 
conocedoras frente al tema. 
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Compartimos imágenes del evento realizado en el Hospital  Regional del 
Líbano  (Tolima)  en el que los asistentes conocieron el uso adecuado de 
equipos y diferentes técnicas de rescate, con el fin de tener una oportuna y 
efectiva respuesta frente a una  situación de peligro.  La actividad se realizó 
el pasado 7 de Julio contando con la decidida y comprometida participación 
de  personal del Hospital, quienes resaltaron la importancia del evento por 
su aplicación en la región y dada la situación en el Nevado del Ruiz.

Notas de interés

RESPUESTA OPORTUNA BRIGADAS DE EMERGENCIAS 
SITUACIÓN NEVADO DEL RUIZ.

Actualizaciones de este mes

REGIONAL SUCURSAL TEMA FECHA CAMBIO

Popayán

Se realizará la

conmemoración del Día de

la Salud en el Mundo del

Trabajo

Agosto 10

El evento estaba programado para

el 28-07-12 pero presento cambio

de fecha por tal motivo se realizará

el 10-08-12.

Popayán

Módulo y Legislación

Diseño de matriz Jurídica

por empresa que ha

participado en todo el

proceso II

Agosto 17

El evento estaba programado para

el 10-08-12 pero presento cambio

de fecha por tal motivo se realizará

el 17-08-12

Popayán

Encuentro Experiencias

(Entrenamiento de

Brigadas)

Agosto 25

El evento estaba programado para

el 18-08-12 pero presento cambio

de fecha por tal motivo se realizará

el 25-08-12

CENTRO Cali

Sistemas de Gestión

Ambiental ISO 14001 -

2004

Agosto 17 CANCELADO

OCCIDENTE


