al día.
Estamos en el último trimestre del año y con orgullo vemos la comprometida
participación de muchas de nuestras empresas en este programa de formación
continua que busca la generación del conocimiento y su adecuada gestión al
interior de sus organizaciones. COLMENA vida y riesgos profesionales quiere
ser su aliado estratégico para potencializar el impacto social a través de la
gestión integral de riesgos, conformando con ustedes equipos de alto
rendimiento que generen conocimiento e innovación.

Notas de interés
ENCUENTRO EXPERIENCIAL SANTA MARTA 2012
(ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS)

El 1 de septiembre del presente año, se desarrolló en la ciudad de Santa Marta el
ENCUENTRO EXPERIENCIAL, contando con el apoyo de la Psicóloga
Claudia Arévalo y el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Los participantes a
este evento, a pesar de ser miembros de empresas de diferentes sectores
industriales, estuvieron de acuerdo en que fue un excelente encuentro, donde
se ampliaron sus conocimientos y de igual forma manifestaron sus deseos de
hacer este tipo de actividades de manera más frecuente.
El evento se realizo en la Cancha de fútbol de Postobon S.A., donde asistieron
53 empresas afiliadas a COLMENA vida y riesgos profesionales.

Actualizaciones de este mes
Octubre 2012
REGIONAL

SUCURSAL

ANTIOQUIA

MONTERÍA

CENTRO

DUITAMA

CARTAGENA

TEMA
Encuentro experiencial
(encuentro de brigadas)
Formación en atención de
emergencias nivel III
Tarea de alto riesgo: Espacios
confinados

FECHA
02/11/2012

26/10/2012

CAMBIO
Fecha: Estaba programada para el 26-10-2012 y ahora se
realizara el 02-11-2012
Cancelado
Tema; Antes se iba a tratar el tema de (presentación del modelo

11/10/2012

atenea, componentes y beneficios) y se cambio por el de (Tarea
de alto riesgo: Espacios confinados)
Tema: Antes se iba a tratar el tema de(priorización o focalización

NORTE
CARTAGENA

Tarea de alto riesgo: trabajo en
caliente

de la accidentalidad y definición de la causalidad de la
11/10/2012

accidentalidad y selección de las medidas de intervención para la
causalidad definida) y se cambio por el de (Tarea de alto riesgo:
trabajo en caliente)

CALI
OCCIDENTE

Aprenda cómo señalizar y
demarcar las áreas de su empresa
Control de ausentismo laboral,

CALI

una herramienta para aumentar
la productividad - visor

Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A.

10/10/2011

24/10/2012

Hora: Antes estaba programado para las 02.00 pm y se cambio
para las 08:00 am.
Hora: Antes estaba programado para las 08.00 am y se cambio
para las 01:30 pm.

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.

