2021

Plan de Educación
Formación / Virtual
Diciembre 01 al 03
ARL SURA

Semana de Diciembre
01 al 03 de 2021

DICIEMBRE 01 / 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Reincorporacion sociolaboral

Identiﬁcación de peligros, evaluación,
valoración, clasiﬁcación y control
de riesgos laborales
-SISTEMA DE GESTIÓN EN SST-

LINK

-SISTEMA DE GESTIÓN EN SSThttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJiZjJmZjEtYWJi
ZC00MTk5LThlMGMtMTFjY2QxOGM4NGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%
226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%
22%3atrue%7d

LINK

DICIEMBRE 01 / 08:00 a.m a 09:45 a.m

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI5YjUwNDYtZGR
iMy00ZDM2LTg4ZjYtOTY0MWY1OWU5MTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a
%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeeting
%22%3atrue%7d

DICIEMBRE 01 / 02:00 p.m a 3:45 p.m

DICIEMBRE 01 / 04:00 p.m a 05:45 p.m

Prevención de accidentes
por caídas a nivel

Gestión integral de trabajadores independientes

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAwMzE4ZjgtZjg
wOS00ZGZiLWJmMGQtMDdjMmRlZDhmOWUy%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22
%3a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMee
ting%22%3atrue%7d

-SISTEMA DE GESTIÓN EN SST-

LINK

LINK

-PREVENCIÓN CAÍDAS A NIVEL-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlNjY5YWUtO
WRjZS00NjQ4LWIxMTktNzJkZThhYzdkMmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3
a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeetin
g%22%3atrue%7d

DICIEMBRE 02 / 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Gestión del riesgo de desastre

Inducción al Sistema General de Riesgos Laborales,
notiﬁcación de incidentes, accidente
y enfermedad laboral
-SISTEMA DE GESTIÓN EN SST-

LINK

-PLAN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y ATENCIÓN
ANTE EMERGENCIAS- https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZhMTM5MGYtZj
QwNi00MzI1LWI4NWQtNmE2Nzk1MDY1ZTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a
%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeeting
%22%3atrue%7d

LINK

DICIEMBRE 02 / 08:00 a.m a 09:45 a.m

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJjMWMxOGEtY
WJlMi00MWMwLTkwMjYtY2RjZmJlZjM3ZWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22
%3a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMee
ting%22%3atrue%7d

DICIEMBRE 02 / 10:00 a.m a 12:00 m.
¿Cómo prevenir la perdida de la información?

LINK

-ALIANZA CENTRO DE PROTECCIÓN DIGITALhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjljZDMyOTItNDYw
Ni00ZjRkLTk1ZDQtZjA5N2EwMmZmMjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%2
2e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%2
2%3atrue%7d&btype=a&role=a

La higiene industrial en la prevención
de la enfermedad laboral

Cuidados y gestión de la prevención
del riesgo mecánico

-HIGIENE-

-GESTIÓN DEL AGENTE DE RIESGO MECÁNICO-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RlZTgzY2ItYWY
0Mi00MDIyLTlhZWItYmVlNTljYzUyZWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%2
26a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%2
2%3atrue%7d

LINK

DICIEMBRE 02 / 04:00 p.m a 05:45 p.m

LINK

DICIEMBRE 02 / 02:00 p.m a 3:45 p.m

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUxYTQ5ZjUtOD
RkZC00N2Q0LTk0NDQtYzhmOTFhM2Y3MWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3
a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeetin
g%22%3atrue%7d

DICIEMBRE 03 / 08:00 a.m a 09:45 a.m

DICIEMBRE 03 / 10:00 a.m. a 11:45 a.m.

Cultura de la seguridad

Inspecciones de seguridad
con enfoque de gestión

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM4OWMzZDQtY
2Y2MC00NTExLTg4MWYtMWVhODYzNzk4NjFi%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22
%3a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMee
ting%22%3atrue%7d

-SISTEMA DE GESTIÓN EN SST-

LINK

LINK

-SISTEMA DE GESTIÓN EN SST-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVmNTY5NDItMz
Y1OS00Y2U3LWI0YWYtOGRjMWI1ZjY3MDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a
%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMeeting
%22%3atrue%7d

DICIEMBRE 03 / 02:00 p.m a 3:45 p.m

DICIEMBRE 03 / 04:00 p.m a 05:45 p.m

Cuidando el orden y el aseo, una propuesta
de mejora continua

Amigos de la seguridad

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkxOGYwZmMtYz
k0Yy00OGYwLWJkYWItOWFlY2Y0NmYyZDhm%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22
%3a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMee
ting%22%3atrue%7d

-GESTIÓN DE AGENTE DE RIESGO BIOLÓGICO-

LINK

LINK

-GESTIÓN DEL ORDEN Y ASEO-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFhYzM3ZmMtZ
WM4OC00ODJiLTk5MTItMzcxZDRiNTBhN2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22
%3a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadcastMee
ting%22%3atrue%7d

Nota: Para acceder a los actos educativos debe pasar el mouse sobre el link y podrá acceder al sitio del evento,
en caso tal que no le genere acceso automático debe copiar y pegar el link en el navegador de google Chrome.

¿Cómo ingresar por la
plataforma Teams?
1

2

Da clic sobre el link de la
invitación de la formación a la
cual deseamos asistir.

Se abre una ventana en el
navegador donde te da varias
opciones para conectarte.

MAYO 03 / 08:00 a.m. a 09:45 a.m.

LINK

Identiﬁcación de peligros, evaluación, valoración,
clasiﬁcación y control de riesgos laborales.
-SISTEMA DE GESTIÓN EN SST-

A) Si tienes la aplicación de
teams descargada en tu equipo y
tienes cuenta de
solamente debes dar clic en la
opción de abrir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM5NzljYmMtNjE0Ny00NTU1LThlZDAtZDc1MTIyNmQzNzk0%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oi
d%22%3a%226a078081-eb48-4327-866e-3ba194c6baa8%22%2c%22IsBroadca
stMeeting%22%3atrue%7d

En caso que el link no abra en tu
navegador, debes copiar el link e
ingresar a google chrome y pegar
la dirección URL para poder
ingresar.

3

4

B) Si no tienes cuenta de
Microsoft solamente debes dar
clic en la opción ver en internet.

Puedes ingresar al evento, espera
a que el evento empiece según la
hora programada.

Se abre una nueva ventana y le
damos clic en iniciar sesión de
forma anónima.

¡Disfruta tu capacitación!
Recuerda: todas las conferencias
quedan grabadas y podrás tener
acceso aproximadamente tres (3)
horas después de ﬁnalizado el evento
educativo ingresando por el link de la
conferencia virtual.

¿Cómo descargar el
Certificado de Asistencia?

1

2

Ingresa al sitio web
www.arlsura.com

Busca la opción Formación y haz
clic en Formaciones presenciales.

Haz clic en iniciar sesión e ingresa
con el usuario y clave otorgado
por la ARL SURA, si no recuerdas
la clave, haz clic en recordar clave
y sigue los pasos.

Ingresa a la pestaña Gestión de
Riesgos Laborales.

3

En la columna consultas haz clic
en Certiﬁcado y constancia de
asistencia.

4

Escogemos la opción del tipo de certiﬁcado
que deseamos descargar, en este caso
escogemos la primera opción que es por
documento o nombre del asistente.

Seleccionamos el tema o los
temas a los cuales deseamos
descargar el certiﬁcado y damos
clic en el botón generar.

Puede generar certiﬁcado masivo el cual se
puede generar en una sola hoja. El
certiﬁcado individual, saldrá cada
certiﬁcado independientemente. Se
ingresa el número del documento y enter.

¡Disfruta tu certiﬁcado!

