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 Cronograma charlas virtuales

 

Apreciado afiliado

ARL AXA COLPATRIA tiene el gusto de invitarlo a las capacitaciones virtuales.

Horario: 10:00 a.m. - 12:00 m.  Canal:
      

Miércoles 20 de enero  
Actualización de matriz
de identificación de
peligros, evaluación,
valoración de riesgos y
determinación de
controles con la
inclusión de la COVID-
19. 
Código de acceso:
264322211

Miércoles 27 de enero  
Actualización de matriz
legal para tener en
cuenta los actos
administrativos
expedidos por el
Gobierno Nacional en el
marco de la pandemia
por COVID-19. 
Código de acceso: 
303148899

Miércoles 20 de enero  
Responsabilidades y multas
derivadas del incumplimiento de
lo dispuesto para el desarrollo
del SG-SST por el Decreto 1072
de 2015. 
Código de acceso: 
579045155

Miércoles 10 de
febrero  
Inclusión de contratistas
en el SG-SST de
acuerdo con el Decreto
1072 de 2015 y la
Resolución 0312 de
2019. 
Código de acceso:
182081907

Miércoles 17 de febrero
Elementos de protección
respiratoria
recomendados frente al
SARS-CoV-2 para los
servicios de salud. 
Código de acceso: 
806097315

Miércoles 24 de febrero  
Aplicación virtual de la batería
de instrumentos para la
evaluación de factores de
riesgos psicosociales en medio
de la pandemia de acuerdo con
las Resoluciones 2404 de 2019
y 2646 de 2008. 
Código de acceso: 
604642243

Miércoles 03 de marzo  
Normatividad aplicable
para señalización de
instalaciones sanitarias y
demarcación de
bodegas e instalaciones
en medio de la
pandemia por COVID-
19. 
Código de acceso:
682081603

Miércoles 10 de marzo  
Plan Estratégico de
Seguridad Vial (PESV). 
Código de acceso: 
691128979

Miércoles 17 de marzo  
Aplicación del Sistema
Globalmente Armonizado
(SGA). 
Código de acceso: 
708414947

Miércoles 24 de marzo  
Alineación del SG-SST
con la seguridad vial. 
Código de acceso:
741601843

Miércoles 31 de marzo  
Herramientas básicas de
instalaciones eléctricas
con énfasis en RETIE. 
Código de acceso: 
349177195

 

Si tiene dudas o inquietudes, escriba a asesoriavirtual.axacolpatria@axacolpatria.co

https://www.facebook.com/AXACOLPATRIA/
https://www.instagram.com/axacolpatriaoficial
https://twitter.com/AXACOLPATRIA
https://co.linkedin.com/company/axa-colpatria
https://www.youtube.com/channel/UCEFpfcVy3UYFXEOdiOUnhag

