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Educación para el Cuidado

Objetivo: Afianzar y desarrollar competencias técnicas y  

administrativas para la gestión e intervención de los riesgos  

laborales, que permitan al estudiante, aportar en las estrategias  

de Seguridad y Salud en el Trabajo, direccionando su hacer  

profesional hacia: La cultura del cuidado.

CULTURA

CUIDADO

EDUCACIÓN

Dirigido a: Trabajadores de Empresas Clientes afiliadas a ARL  

SURA que desarrollen actividades de Seguridad y Salud en el  

Trabajo, desempeñándose como responsables del área y/o personas  

que tengan dentro la organización la proyección de ser líderes del  

SG en Seguridad y Salud en el Trabajo que no tengan formación  

certificada en el tema.
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El programa de formación Tecnología en

Seguridad y Salud en el Trabajo,  se crea con el 

fin de brindar al personal de las  empresas 

afiliadas a la Administradora de  Riesgos 

Laborales ARL SURA, las competencias  

necesarias para la implementación y aplicación de  

estrategias y metodologías que promuevan la salud  

y seguridad de los trabajadores, basados en la  

filosofía de la seguridad y productividad,  

contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad de las  

organizaciones.

*Recuerda: Esta estrategia se oferta de forma  

exclusiva para la ciudad de Bogotá.

Los Tecnólogos  

formados por el Sena –

Centro de Gestión  

Industrial serán  

profesionales con  

capacidad crítica,  

solidarios,  

emprendedores e  

innovadores de acuerdo  

a las nuevas tendencias  

y cambios tecnológicos  

que se presenten.



Metodología

Instructores SENA del Centro de Gestión Industrial

Modelo de formación por competencias laborales

Sede de Formación

Centro de Gestion Industrial. Complejo Paloquemao. 

Calle 15 No.31 - 42

Requerimiento Tecnológico

El estudiante deberá contar con portátil en todas  

las sesiones de formación.

Estudiante

Disponibilidad de tiempo para el cumplimiento del  

horario y actividades académicas.

Para su graduación, deberá cumplir con un nivel  

básico de inglés, al cual podrá acceder de acuerdo  

a la programación establecida por el SENA.

Horario

100% presencial

Lunes a viernes - 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

ARL SURA en conocimiento pleno de este modelo de  

formación, no tendrá voz y voto en las decisiones que el Sena –

Centro de Gestión Industrial tome con base a su Manual de  

Convivencia – Responsabilidades de los Aprendices y Proceso  

de Selección.

Duración de la formación

2 Años
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Requisitos de postulación

• La empresa puede postular máximo tres  

personas

• Que tenga ganas de aprender

• Disponibilidad de Tiempo

1 Selección
Papelería membreteada de la empresa

Ciudad y Fecha

Señores:
ARL SURA – SENA
Atn: Yeimy Gómez Martinez
Analista de Educación para el Cuidado

Asunto: Postulación Tecnología en Salud Ocupacional.  

Cordial Saludo,

NOMBRE EMPRESA, presenta al Señor NOMBRE POSTULADO  
identificado con CC (numero de cedula) empleado en la  
Compañía, quien realiza actividades directas o transversales al  
SG- SST para que participe en el proceso de selección de la  
Tecnología en Salud Ocupacional ofrecido por ARL SURA en  
acuerdo con el SENA – Centro de Gestión Industrial.

Comprometiendo al estudiante, que tiene todo el interés y  
disposición para cumplir con las actividades académicas y el  
tiempo total de la formación a demás de contar con el apoyo de  
la empresa para realizar las practicas en sus instalaciones

Cordialmente,

Nombre Gerente  

Cargo

Datos de Contacto

Papelería membreteada de laempresa

Ciudad y Fecha

Señores:
ARL SURA – SENA
Atn: Maria Paula Herrera Piñeros
Analista de Educación para elCuidado

Asunto: Postulación Tecnología en Salud Ocupacional.

Cordial Saludo,

NOMBRE EMPRESA, presenta al Señor NOMBRE POSTULADO  
identificado con CC (numero de cedula) empleado en la  
Compañía, quien realiza actividades directas o transversales al  
SG- SST para que participe en el proceso de selección de la  
Tecnología en Salud Ocupacional ofrecido por ARL SURA en  
acuerdo con el SENA – Centro de Gestión Industrial.

Comprometiendo al estudiante, que tiene todo el interés y  
disposición para cumplir con las actividades académicas y el  
tiempo total de la formación a demás de contar con el apoyo de  
la empresa para realizar las practicas en sus instalaciones

Cordialmente,

Nombre Gerente  

Cargo
Datos de Contacto

Carta modelo

Anexar al correo los siguientes documentos:

• Carta de Postulación

• Hoja de vida del colaborador postulado

• Copia del título bachiller y acta de grado

• Certificado ICFES.

• Copia cédula al 150%

• Usuario habilitado en Sofía plus

Documentación

Dirigida a Maria Paula Herrera.  

Educación para el Cuidado vía e-

mail:  tecnologiarlsura@gmail.com
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Requisitos de postulación

3Proceso de Selección SENA

El SENA – Centro de Gestión Industrial se reserva el derecho de admisión a personas  

que cuenten con titulación del SENA como Tecnólogo en otro tema, o en su plataforma se  

encuentren en estado Sancionado por deserción en procesos de formación tecnológica  

realizados anteriormente.

Pruebas: Las personas que apliquen para el desarrollo de la formación como Tecnólogo  en 

Seguridad y Salud en el Trabajo serán aquellas que obtengan el mayor puntaje en 

presentación de las pruebas.

Importante: El haber sido postulado por la empresa y enviada la documentación, no  

garantiza la aceptación del postulado por parte del Sena – Centro de Gestión Industrial.

Los seleccionados firmarán un compromiso con el Centro de Gestión Industrial para dar cumplimiento  

a las normas y metodologías propuestas por el SENA para el desarrollo de la Tecnología. Finalmente  

si durante la formación la persona no continua laborando para la empresa, se procederá a cancelar la  

matrícula ya que esta oferta tiene unas características especiales siendo exclusiva para los  

trabajadores afiliados a la ARL SURA.
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Actividad Fecha

Septiembre 30  –

Noviembre 13 de 2019

Noviembre 18 de 

2019

Convocatoria por parte de ARL Sura a sus  

empresas afiliadas y envío de  

información a la ARL Sura (medio  

magnético)

Información de inhabilidades en

plataforma Sofía Plus aprendices

preseleccionados

Taller actitudinal por parte del Sena

Centro de Gestión Industrial
Noviembre 25 y 26 

de 2019

Diciembre 3 de 

2019

Publicación de resultados aprendices  

seleccionados

Matrícula Sena- Centro de Gestión  

Industrial – Presentación y radicación de  

documentos - requisitos

Inicio de Formación – Inducción Enero 27 de 2020

Se informa el lugar  

previamente

* Se informará con antelación la fecha definitiva lugar y hora  

para la presentación de la prueba por parte del Sena Centro de  

Gestión Industrial.

Cronograma

Noviembre 26 de 

2019
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“La educación es el
arma más poderosa que
puedes usar para
cambiar el mundo”

Nelson Mandela.


