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Induccion
Integracion a la Cultura Organizacional- Sentido de 

pertenencia codigo de integridad
Trabajadores y contratistas

Reinduccion
Reorientar la integracion del empleado a la cultura 

Organizacional

Trabajadores y contratistas

Trabajo productivo

Establecer pautas Para el  trabajo en casa con el fin de  

generar un trabajo productivo cumpliendo las metas 

laborales

Trabajadores y contratistas de 

todas las areas

Comfenalco

Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Adaptabilidad al cambio
capacidad de afrontar cambios exitos , como un 

requerimiento es  crítico en la organizaciones

Trabajadores y contratistas de 

todas las areas
Comfenalco

Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada 

area dependiendo de la necesidad.
Trabajadores

Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Seguridad de la informacion
Mejores practicas en el uso del correo y plataformas 

virtuales
Trabajadores y contratistas

Quimico Gases y vapores Trabajadores Arl

Biologico
Uso de equipos de proteccion personal, lesiones ,lavado 

de manos.
trabajadores Arl

Condiciones de Seguiridad Caidas al mismo  nivel y diferente nivel Trabajadores Arl

Biomecanico
Posturas adecuadas, Pausas activas,  movimientos 

repetitivos
Trabajadores Arl

Practicas de Bioseguridad Lavado de manos- distanciamiento social- Trabajadores y contratistas
Recurso Humano - 

Psicologo 

Riesgo Psicosocial

Inteligencia emocional,Trabajo en equipo,  Comunicación 

asertiva, resolucion de conflictos,  trabajo en casa 

(Pausas Activas)

Trabajadores y contratistas todas 

las areas

Arl-Comfenalco -

Proteccion y Area de 

Recursos Humanos

Promocion y Prevencion
Estilos de vida saludable, Nutricion sana, Cancer de Seno 

y de Cuello Uterino.

Trabajadores y contratistas todas 

las areas

Arl-Comfenalco y Area 

de Recursos Humanos

Fortalecimiento pausas activas
Promover la actividad física, como habito de vida 

Saludable 

Trabajadores y contratistas todas 

las areas

Arl-Comfenalco y Area 

de Recursos Humanos

Seguridad de la informacion de vida saludable, Trabajadores y contratistas Area de las TIC

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada 

area dependiendo de la necesidad.

trabajadores

ACTUALIZACION RAS 

2017

Seguridad de la informacion
Mejores practicas en el uso del correo y plataformas 

virtuales

Trabajadores y contratistas Area de las TIC

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada 

area dependiendo de la necesidad.

Trabajadores y contratistas

ACTUALIZACION RAS 

2017

TEMA

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

OPERACIONES

PROYECTOS

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

CRONOGRAMA PLAN DE CAPACITACION VIGENCIA 2020-2021

OBJETIVOS :      Oientar a la formacion de los trabajadores y/o contratistas  en el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, 

grupal y organizacional para el mejoramiento de la prestacion del servicio.                                                                                                                                                                                                                    

AREA ACTIVIDADES

MESES

OBSERVACION 



MIPG

Politicas e implementacion del MIPG Trabajadores

Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada area dependiendo de la necesidad.trabajadores

Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Seguridad de la informacion
Mejores practicas en el uso del correo y plataformas virtualesTrabajadores y contratistas Area de las TIC

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada 

area dependiendo de la necesidad.

Trabajadores
Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Seguridad de la informacion
Mejores practicas en el uso del correo y plataformas 

virtuales

Trabajadores y contratistas  Area de las TIC

Seguridad de la informacion
Mejores practicas en el uso del correo y plataformas 

virtuales

Trabajadores y contratistas  Area de las TIC

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada 

area dependiendo de la necesidad.

Trabajadores

Según necesidad y 

Estado de Emergencia 

Nacional

Seguridad de la informacion
Mejores practicas en el uso del correo y plataformas virtuales

Trabajadores y contratistas Area de las TIC

Capacitacion especifica de acuerdo 

a la necesidad

De acuerdo a los requerimientos  que surjan por cada 

area dependiendo de la necesidad.

Trabajadores y contratistas

ACTUALIZACION RAS 

2017

Capacitaciones Ejecutadas

Capacitaciones Pendientes

Aprobó: Diana María Pedraza Torres/Directora Administrativa y Financiera

GERENCIA

esantsaesp@esant.com.co
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