
Lunes, 29 de 
marzo de 2021

Miércoles,31 de 
marzo de 2021

Martes, 13 de 
abril de 2021

COVID-19

Actitud positiva para afrontar la crisis.

Adaptación laboral después del aislamiento: 
guía psicosocial para retorno a la vida laboral.

Afrontamiento y temor al contagio (personal o familiar).

Convivencia familiar.

Coronavirus COVID-19 tranquilos y preparados.

Cuidado emocional general y apoyo social.

Cuidado psicológico general.

Cuidado psicológico sector salud.

Duelo por muerte de un familiar.

Fatiga y descanso sector salud.

capacitaciones
con tus 

FECHA LÍMITE 
INSCRIPCIÓN

Lunes, 5 de abril 
de 2021

Miércoles, 7 de 
abril de 2021

Martes, 20 de 
abril de 2021

COVID-19
COLMENA
SEGUROS

TIPO DE 
CURS0

CERTIFICADO 
POR

FECHA INICIO FECHA FIN CURSO

Martes, 6 de abril 
de 2021

Jueves, 8 de abril 
de 2021

Jueves, 27 de 
mayo de 2021

FORMAR
UPC

Actitud positiva para afrontar la crisis.

Adaptación laboral después del aislamiento: 
guía psicosocial para retorno a la vida laboral
Afrontamiento y temor al contagio (personal o 
familiar).

Convivencia familiar.

Coronavirus COVID-19 tranquilos y preparados.

Cuidado emocional general y apoyo social.

Cuidado psicológico general.

Cuidado psicológico sector salud.

Duelo por muerte de un familiar.

Fatiga y descanso sector salud.

Lunes, 12 de abril 
de 2021

Miércoles, 14 de 
abril de 2021

Martes, 27 de 
abril de 2021

COVID-19
COLMENA
SEGUROS

COLMENA
SEGUROS

Lunes, 26 de 
marzo de 2021

Miércoles, 28 de 
abril de 2021

Martes, 11 de 
mayo de 2021

COVID-19
COLMENA
SEGUROS

Lunes, 12 de abril 
de 2021

Miércoles, 14 de 
abril de 2021

Martes, 11 de 
mayo de 2021 FORMAR

Control de la exposición a contaminantes químicos.

Desorden Músculo esquelético.

Documento del plan de emergencias y análisis de 
vulnerabilidad.

Ergonomía en oficinas.

Gestión de Elementos de Protección Personal.

Gestión de enfermedad laboral basado en 
vigilancia.

Gestión efectiva SST - COPASST.

Guía en operaciones torre grúa.

Identificación de peligros, evaluación, valoracion 
del riesgo y determinacion de controles.

Identificación de requisitos legales.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST 20 horas.

FORMAR

FORMAR

Administracion para la atencion de emergencias 
desde la alta gerencia.

Atenea 1 modelo atenea, componentes y 
beneficios – caracterización, priorización y 
focalización de la accidentalidad.

Atenea 2: definición de la causalidad de la 
accidentalidad, selección de medidas de 
intervención para la causalidad.

Atenea 3: elaboración del plan de acción y 
seguimiento del impacto logrado a través de 
indicadores de accidentalidad.

Auditoria de cumplimiento revisión por la alta 
dirección.

Auditoria interna SG-SST.

Caminando juntos.

Colmena autogestionable.

Comité de convivencia laboral.

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
COPASST.

Conducción segura en motocicletas.

Control de incendios.

Prevención del riesgo higiénico.

Curso 50 Horas - Capacitación Virtual en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Riesgos biológicos.

Lunes, 5 de abril 
de 2021

Miércoles, 7 de 
abril de 2021

Martes, 4 de 
mayo de 2021

Lunes, 5 de abril 
de 2021

Miércoles, 7 de 
abril de 2021

Martes, 25 de 
mayo de 2021

COLMENA
SEGUROS

COLMENA
SEGUROS

FORMARCurso 50 Horas - Capacitación Virtual en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Lunes, 19 de abril 
de 2021

Miércoles, 21 de 
abril de 2021

Martes, 8 de 
junio de 2021

COLMENA
SEGUROS

COLMENA
SEGUROS

Martes, 20 de 
abril de 2021

Jueves, 22 de 
abril de 2021

Jueves, 10 de 
junio de 2021

FORMAR
UPC

La movilidad segura en el sector del transporte. COLMENA
SEGUROS

Martes, 13 de 
abril de 2021

Jueves, 15 de 
abril de 2021

Jueves, 3 de 
juniode 2021

FORMAR
UPC

 Cultura y clima organizacional.

 Agentes Carcinógenos.

UPC

COLMENA
SEGUROS

Funciones del copasst en tiempos del COVID-19.

Hábitos saludables para manejo de COVID-19. 
y 10 hábitos de aislamiento.

Líderes y acompañamiento al equipo de 
trabajo.

Limpieza y desinfección en sector salud.

Limpieza y desinfección general en hogar.

Limpieza y desinfección oficinas.

Limpieza y desinfección transporte.

Lineamientos para la implementación del SVE 
COVID-19.

Manejo del tiempo: uso creativo y hábitos para 
aprovechar el tiempo laboral en casa.

Retorno seguro al trabajo después del 
aislamiento por COVID-19.

Trabajo casa y aislamiento.

Vacunación contra el COVID-19.

COLMENA
SEGUROS

Lunes, 19 de abril 
de 2021

Miércoles, 21 de 
abril de 2021

Martes, 18 de 
mayo de 2021 FORMAR COLMENA

SEGUROS

Indicadores del SG-SST.

Plan de ayuda mutua PAM.

Política de seguridad y salud en el trabajo, 
reglamento de higiene y seguridad industrial.

Prevención de riesgos en el teletrabajo.

Prevención del riesgo biológico.

Primeros auxilios entorno laboral.

Programa de fomento de estilo de vida y trabajo 
saludable.

Programa de inspecciones de seguridad.

Programa de trabajo seguro en alturas.

Reporte e investigacion de accidentes e incidentes 
de trabajo.

Riesgo eléctrico.

Lunes, 26 de abril 
de 2021

Miércoles, 28  de 
abril de 2021

Martes, 25 de 
mayo de 2021 FORMAR COLMENA

SEGUROS

Funciones del copasst en tiempos del COVID-19.

Hábitos saludables para manejo de COVID-19 y 
10 hábitos de aislamiento.

Líderes y acompañamiento al equipo de trabajo.

Limpieza y desinfección en sector salud.

Limpieza y desinfección general en hogar.

Limpieza y desinfección oficinas.

Limpieza y desinfección transporte.

Lineamientos para la implementación del sve 
COVID-19.

Manejo del tiempo: uso creativo y hábitos para 
aprovechar el tiempo laboral en casa.

Retorno seguro al trabajo después del 
aislamiento por COVID-19.

Trabajo casa y aislamiento.

Vacunación contra el COVID-19.

Seguridad vial hacia el manejo defensivo.

Sensibilización y funciones de la brigada de 
emergencias.

Sensibilizacion y funciones de los orientadores de 
evacuacion.

Sensibilización y funciones del coe (comité operativo 
de emergencia).

Sistema comando de incidentes y conformación de 
equipos de trabajo en emergencia.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST 20 horas.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de riesgo 
psicosocial.

Socialización de procedimientos de emergencia y 
simulacros de evacuación.

Trabajo seguro en espacios confinados.

Videos de formación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el sector de la construcción del 
producto construcción libre de riesgos.


