
Nombre de la 

capacitación
Objetivo de la capacitacion Alcance Temario Fecha Programada Fecha de realización

1

INDUCCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL SG-

SST

Dar a conocer a los 

participantes el SG-SST de la 

UTP,  en aspectos generales de 

acuerdo a las necesidades 

identificadas. N 1.2.2 N 2.1.1 

N2.2.1

Todos los 

servidores que 

ingresan a laboroar 

a la UTP planta y 

contratistas 

Conceptos generales de SST, Politica, 

objetivos y alcances de SST,

Procedimiento en caso de accidente 

de trabajo

Responsabilidades, peligros y riesgos 

y plan de emergencia

semestre I y 

semestre II del año 

2019

8/03/2019 27/06/2019 Colaboradores UTP Profesional en SST 2,00 16

2

INDUCCION 

CONTRATISTAS-SST-

OBLIGACIONES SST Y 

MANUAL DEL 

CONTRATISTA

socializar y definir roles y 

responsabilidades con 

contratistas de acuerdo al SST. 

N 1.2.2

Contratistas UTP
obligaciones de SST, contempladas en 

el manual de contratistas.

semestre I y 

semestre II del año 

2019

05/03/2019       28/03/2019 

16/05/2019      15/07/2019
contratistas  UTP Profesional en SST 4,00 21

3
INDUCCIÓN 

ESTUDIANTES

Socializar a  los estudiantes en 

practica Universitaria todo lo 

relacionado con el SG-SST de 

la UTP. N 1.2.2

Estudiantes de las 

diferentes 

facultades  en 

practica.

Conceptos generales de SST 

Procedimiento en caso de accidente 

de trabajo

Responsabilidades, peligros y riesgos 

y plan de emergencia

semestre I y 

semestre II del año 

2019

22/01/2019 29/03/19 

02/04/19 12/04/19 22/04/19 

25/06/2019 14/08/2019 

15/08/2019 16/08/2019 

22/08/2019 28/08/2019

estudiantes en 

practica 
Profesional en SST 6,00 802

4 REINDUCCIÓN

Socializar  los cambios en 

materia normativa, SG-SST, 

nuevos peligros, cambios en el 

plan de emergencias  y demás 

cambios importantes que 

puedan afectar el normal 

desarrollo de sus funciones en 

cuanto a SST. N 1.2.2

Todos los 

colaboradores de la 

UTP

Normatividad en SST, SG-SST, 

Nuevos peligros, plan de emergencias

semestre I y 

semestre II del año 

2019

28/08/2019 29/08/2019 

30/08/2019 03/09/2019 

11/09/2019 12/09/2019  

13/09/2019 17/09/2019  

19/09/2019  20/09/2019 

25/09/2019 26/09/2019 

27/09/2019 

Colaboradores UTP Profesional en SST 29,00 302

5
Convivencia Laboral / 

Acoso laboral

Dar a conocer a los integrantes 

del Comité sus funciones y 

responsabilidades frente al 

SGSST

Todos los 

colaboradores de la 

UTP

Lo estipulado en la ley 1010 de 2006, 

ambiente de convivencia laboral,  

relaciones sociales positivas, dignidad 

e integridad de las personas en el 

trabajo (resolucion 652/2012, 

resolucion 1356/2012)

semestre I y 

semestre II del año 

2019

Colaboradores UTP Profesional en SST
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6

Comité paritario de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

capacitar al COPASST sobre 

las responsabilidades de 

acuerdo a la normatividad 

vigente.

Dar a conocer el procedimiento 

y su aplicación para AT/EL

Capacitar en peligros 

identificados, con la evaluación 

y control del riesgo y 

necesidades de seguridad y 

salud en el trabajo. N 1.2.1

Todos los 

miembros del 

COPASST

Legislación resolucion 2013 de 1986, 

decreto 1295 de 1994, ley 1562 de 

2012 entre otras 

semestre I y 

semestre II del año 

2019

COOPASST Profesional en SST

7 Seguridad vial resolucion 0312 personal expuesto

conducción preventiva (Uso de 

cinturón, velocidad, no uso de celular, 

divulgar estándares), Capacitar al 

personal en riesgo público y las 

medidas de prevención.

semestre I y 

semestre II del año 

2019

29/07/2019 Conductores UTP Profesional en SST 2 3

8
BRIGADA DE 

EMERGENCIAS

capacitar a la brigada ante la 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias.N 

5.1.2

todos los que 

pertenecen a la 

brigada de 

emergencias

reactivación de los grupos operativos  . 

prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias

semestre I y 

semestre II del año 

2019

Brigada de 

emergencias

9
CAPACITACION EN RCP Y 

MANEJO DE 

DESFIBRILADOR 

semestre I y 

semestre II del año 

2019

22/07/2019 23/07/2019  

31/07/2019
Colaboradores UTP 12 39

10

Plan de emergencias, 

primeros auxilios y 

manejo de extintores 

Divulgar el plan de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias  N 5.1.1

todos los 

colaboradores de la 

UTP

Identificación de la amenazas, analisis 

de vulnerabilidad, identificación de 

areas y salidas de emergencia. 

semestre I y 

semestre II del año 

2019

05/02/2019 

13/02/2019 

07/03/2019

05/03/2019

02/04/2019

05/04/2019

11/04/2019

06/05/2019

09/05/2019

Colaboradores UTP 15 203

11

Capacitación en 

manejo de riesgo 

biológico 

socializar el protocolo del 

manejo de riesgo biológico a los 

estudiantes en practica 

expuestos al riesgo.

personal expuesto
Riesgo biologico, protocolo manejo de 

riesgo biológico y manejo de residuos

semestre I y 

semestre II del año 

2019

05/07/2019

30/07/2019

15/08/2019 09/09/2019 

09/10/2019 

Colaboradores UTP profesional en SST 18,00 156

12

Capacitación en la 

identificacón y 

manipulación de 

sustancias químicas.

realizar acciones de prevención 

asociadas a la identifiación y 

manipulación de sustancias 

quimicas. N 4.1.3

personal expuesto

Resgos asociados a sustancias 

quimicas, manual de seguridad para la 

manipulación y almacenamiento de 

sustancias quimicas, generalidades 

del riesgo quimico, estandares de 

seguridad, mecanismo de actuación 

en caso d eemergencia, EPP, 

inventario, clasificacion de residuos 

peligrosos.

semestre I y 

semestre II del año 

2019

22/05/2019 20/06/2019 

02/09/2019 15/10/2019 

10/10/2019

Colaboradores UTP profesional en SST 13 102

13
Uso de elementos de 

protección personal 

realizar capacitación en el uso 

de elementos de protección 

personal N4.2.6

trabajadores que 

requieren usar EPP

EPP, tipos de EPP, uso adecuado de 

EPP

semestre I y 

semestre II del año 

2019

11/04/2019 22/07/2019 

14/08/2019  15/08/2019
Colaboradores UTP profesional en SST 5 18

14
formación para tareas 

de alto riesgo 

Fortalecer la cultura del cuidado 

mediante el conocimiento de los 

pelirgos asociados a las 

actividades realizadas 

diariamente 

personal expuesto

trabajo seguro en alturas (inicial, 

reentramiento, coordinadores y 

entrenadores), formación para trabajo 

en espacios confinados, Guías de 

Actuación Segura de trabajos en 

caliente, riesgo mecánico, electrico  y 

energías peligrosas, normas de 

seguridad.

semestre I y 

semestre II del año 

2019

22/07/2019 08/08/2019 Colaboradores UTP profesional en SST 2,00 12

COMITÉ / BRIGADA DE EMERGENCIAS

COMITÉ ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RIESGOS LABORALES 



15 Riesgo biomecanico
Capacitar y estimular al 

personal en temas de riesgo 

biomecanico

personal expuesto

 higiene postular, manipulación de 

cargas y prevención de lesiones 

osteomusculares, pausas activas, 

caidas a nivel

semestre I y 

semestre II del año 

2019

18/07/2019 24/07/2019 Colaboradores UTP profesional en SST 2 11

16 Riesgo locativo

Fortalecer la cultura del cuidado 

mediante el conocimiento de los 

peligros asociados a las 

actividades realizadas 

diariamente 

personal expuesto
riesgo locativo, caidas a nivel,  

estándares de seguridad, señalizacion 

semestre I y 

semestre II del año 

2019

20/03/2019    22/04/2019

10/06/2019 19/06/2019

05/07/2019

11/07/2019 01/08/2019 

06/08/2019 23/08/2019 

18/09/2019

Colaboradores UTP profesional en SST 14 132

17 Riesgo psicosocial 
Capacitar al personal en riesgo 

Psicosocial y las medidas de 

prevención.

personal expuesto

reintegro laboral y apoyo social, 

¿Cómo prevenir el riesgo psicosocial?, 

estilos de liderazgo sano, mecanismos 

de participación, trabajo en equipo. 

semestre I y 

semestre II del año 

2019

27/03/2019

27/07/2019
Colaboradores UTP profesional en SST 3 21

18 conservación de la voz

Fortalecer la cultura del cuidado 

mediante el conocimiento de los 

pelirgos asociados a las 

actividades realizadas 

diariamente 

personal expuesto conservación de la salud vocal

semestre I y 

semestre II del año 

2019

Colaboradores UTP profesional en SST

Se cancela el proceso 

formativo a razón de la 

inasistencia por parte de 

los invitados

19
Prevención en 

lesiones deportivas 

Fortalecer la cultura del cuidado 

mediante el conocimiento de los 

pelirgos asociados a las 

actividades realizadas en 

procesos deportivos

personal expuesto

Proceso deportivo y autocuidado, 

modelos de entrenamiento, prevención 

de lesiones, juego limpio, 

reglamentación deportiva

semestre I y 

semestre II del año 

2019

02/04/2019 24/04/2019 

24/05/2019

09/07/2019  

23/07/2019

30/07/2019 06/08/2019 

11/09/2019

Colaboradores UTP profesional en SST 8 38

20 Entornos saludables

Orientar campañas en 

prevención y control de la 

farmaco dependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo N 

3.1.7

todos los 

colaboradores de la 

UTP

farmaco dependencia, alcoholismo y 

tabaquismo

semestre I y 

semestre II del año 

2019

Colaboradores UTP profesional en SST

21
Estilos de vida 

saludables 

brindar capacitaciones 

orientadas a estilos de vida 

saludable y autocuidado N 3.1.7

todos los 

colaboradores de la 

UTP

Alimentación saludable,  prevención 

patologías  cardiovasculares, 

autocuidado, prevención patologías  

respiratorias, prevención patologías  

digestivas, prevención de cáncer.

semestre I y 

semestre II del año 

2019

08/05/2019                   

10/05/2019         17/05/2019 

13/06/2019

Colaboradores UTP profesional en SST 20 106

155,00 1982

TOTAL HORAS 

Numero de 

asistentes a 

capacitación

TOTAL:

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN


