
FORMACIÓN VIRTUAL
2020



CAPACITACIONES VIRTUALES 

• Trabajo en casa

• Estándares Mínimos del SG-SST

Empresas de  más de 50 Trabajadores 
Resolución 0312 de 2019

Empresas 11 a 50 Trabajadores Resolución 
0312 de 2019

Empresas de 1 a 10 Trabajadores Resolución 
0312 de 2019

• Aspectos básicos de SG - SST

• Identificación de peligros y riesgos

• COPASST y Comité de convivencia

• Manejo seguro de herramientas y 
equipos

• Riesgo Eléctrico

• Uso de EPP

• Investigación de incidentes y accidentes 

• Seguridad basada en el 
comportamiento

• Comunicación asertiva en SST

• Prevención de riesgo público

• Seguridad vial para automóvil - moto

• Seguridad vial- Actores viales

• Higiene postural

• Cumplimiento a la política de alcohol y 
sustancias psicoactivas

• Prevención del riesgo cardiovascular

• Practicas saludables para manejar el 
estrés

• Comportamientos saludables

• Orden y aseo

La Equidad Seguros Riesgos laborales te invita a participar en las formaciones virtuales
con las siguientes temáticas en Seguridad y Salud en el Trabajo:



PREVENCIÓN COVID-19

La Equidad Seguros Riesgos laborales te invita a ingresar a las sesiones grabadas sobre
los aspectos más importantes de las infecciones respiratorias agudas (COVID-19):

*No certificable



INSCRIBITE 

1. Por favor ingresar al siguiente enlace: http://www.laequidadseguros.coop

Seleccione la opción Riesgos Laborales 

http://www.laequidadseguros.coop/


INSCRIBITE 

2. Haga clic en la pestaña de “servicios”

Una vez sea seleccionado se desplegará una lista, seleccione la opción Gestión 
en SST, elija la opción Formación virtual.  



INSCRIBITE 

3. Elija la opción “Formación virtual”

Al final de la lista se encontrará la opción para inscripción,  “ingrese aquí”



INSCRIBITE 

4. Realice el registro en la opción “Registrarse”

Luego de diligenciar los espacios requeridos, por favor seleccionar aceptar
términos y condiciones – aceptar las políticas de privacidad (en caso de
estar de acuerdo) por último, dar clic en la opción “Registrarse”.



INSCRIBITE 

5. Una vez haya ingresado por favor completar los datos.

Actualizar los datos 



INSCRIBITE 

6. En este campo podará elegir el módulo y/o curso a desarrollar.

Una vez este sea completado, podrá obtener el certificado. 



CERTIFICADO 

XXXXXXXX

XXXXXXXX



¡Gracias!


