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Cu r s o  v i r t u a l :

16hrs.

ESPACIOS CONFINADOS
Fundamentos y análisis técnico de la nueva 

resolución 0491/2020

Fecha de inicio: Mayo 29 de 2020
Fecha de finalización: Junio 19 de 2020 
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Curso Espacios confinados: 
fundamentos y análisis técnico de la 

nueva resolución 0491/2020

Desarrollar competencias para gestionar de manera segura y eficaz los trabajos en espacios confinados, teniendo 
como referencia el entendimiento del contexto legal colombiano y las buenas prácticas y normas internacionales 
aplicables.

PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

EVALUACIÓN Y CERTIFICADO

www.ccs.org.co/formacion/

El desarrollo de los cursos está fundamentado en la metodología “Tutor experto en casa” en la que los 
participantes tendrán acceso a contenido multimedia y sesiones de aprendizaje en línea le permitirán 
profundizar en los temas vistos y resolver inquietudes con el experto temático.

El curso tendrá una evaluación final que debe ser aprobada con una nota igual o superior a 80/100

Certificado de Participación:
Se otorga a quienes al finalizar el curso cumplan con el 100% de las actividades de aprendizaje de cada 
módulo con un promedio igual o superior a 80/100 

METODOLOGÍA
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Contratistas y subcontratistas:
Marco de la responsabilidad en riesgos laborales

www.ccs.org.co/formacion/

PRIMER ENCUENTRO
01 de junio 

SEGUNDO ENCUENTRO
 08 de junio

TERCER ENCUENTRO
11 de junio

CUARTO ENCUENTRO
15 de junio

QUINTO ENCUENTRO
19 de junio
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Curso Espacios confinados: 
fundamentos y análisis técnico de la 

nueva resolución 0491/2020
www.ccs.org.co/formacion/
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•  Introducción al aprendizaje autónomo
•  Herramientas pedagógicas
•  Ambientes Virtuales de aprendizaje

• Inventario de espacios confinados:
  ¿Qué es el inventario y para qué sirve?
  ¿Cómo construir el inventario de espacios confinados?

• Eliminar los espacios confinados:
   -Controles de procesos como estrategia para eliminar espacios confinados

• Peligros dentro de los espacios confinados:
   -Jerarquía para la gestión de peligros.
   -Peligros dentro de los espacios confinados

“Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad 
para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se 
dictan otras disposiciones”

diagnóstico, inventario de espacios confinados y cómo construirlo. Cómo 
gestionar seguridad desde los controles del proceso y la gestión de SST: 
eliminar los espacios confinados y aplicación de la jerarquización de los 
peligros dentro de los espacios confinados.

Fecha de Inicio:  Mayo 29 de 2020
Fecha de Terminación: Junio 01 de 2020

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Fecha de Inicio: Junio 09 de 2020
Fecha de Terminación: Junio 11 de 2020
Intensidad Horaria: 4 Horas

Tomando acción:

•  Estructura de la resolución 491 de 2020
•  Resolución 491. Contenido interpretaciones

Análisis técnico detallado de la 
resolución 491 de 2020 

MÓDULO INTRODUCTORIO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Fecha de Inicio:  Junio 03 de 2020
Fecha de Terminación: Junio 08 de 2020
Intensidad Horaria: 4 Horas
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Curso Espacios confinados: 
fundamentos y análisis técnico de la 

nueva resolución 0491/2020

• Programas de gestión
• Programa de gestión para trabajos en espacios confinados:
  -Cómo iniciar el programa de espacios confinados
  -Contenido del programa de gestiona para trabajos en espacios confinados.
  -Factores de éxito para la gestión del programa de espacios confinados

Fecha de Inicio: Junio 12 de 2020
Fecha de Terminación: Junio 15 de 2020
Intensidad Horaria: 4 Horas

• Controles a los peligros dentro de los espacios confinados
• Gestión de las emergencias dentro de los espacios confinados 

El programa de gestión para trabajos en espacios confinados. 
Qué es, cómo hacerlo, contenido, principales aspectos. 

Fecha de Inicio: Junio 16 de 2020
Fecha de Terminación: Junio 19 de 2020
Intensidad Horaria: 4 Horas

Controles de peligros, trabajos y tareas de 
alto riesgo dentro de un espacio confinado y 
gestión de las emergencias.

MÓDULO 3

MÓDULO 4

www.ccs.org.co/formacion/
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www.ccs.org.co/formacion/

Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional, Fundación Universitaria del Área 
Andina. Ingeniero mecánico, Universidad Central con experiencia en desarrollo 
de Sistemas de Gestión Integral (ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001) y sistemas 
de gestión de Continuidad del negocio (BS 25999).  Análisis de riesgos HAZOP 
– HAZID, con amplia experiencia en seguridad industrial, el izaje de cargas y la 
protección contra caídas, para el sector petrolero, la construcción y las 
comunicaciones, con amplio conocimiento y experiencia en el área de diseño 
fabricación y montaje de estructuras metálicas, e infraestructura general y 
amplia experiencia en gestión de la seguridad en trabajos de alto riesgo.

Consultor experto en diseño y cálculo de estructuras metálicas y estructuras 
para protección contra caídas. Entrenador de alta trayectoria en trabajo seguro 
en alturas y evaluador de competencias laborales SENA. Profesional activo en la 
academia con diferentes ponencias en temas de diseño de estructuras y 
seguridad industrial. Persona competente en protección contra caídas por OIPS 
(certificación nacional) y por DBI SALA (certificación Internacional)

Tutor Virtual

Humberto Carmona



Incluye

PrecioModalidad

Afiliado

No Afiliado 

*Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos Se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes inscritos
por una misma empresa. 

*El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en los 
docentes, lugares programados y/o fecha de realización, que puedan generarse por 
motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.

Por favor confirme su inscripción hasta dos días antes de dar inicio al curso.   

Diseñamos programas de formación a la medida de las 
necesidades de su organización. El anterior contenido puede 
realizarse total o parcialmente en las instalaciones de su empresa. 

$ 380.000 + IVA

$ 475.000 + IVA

Inversión Inversión 

Certi�cación de 
participación en el curso

Material virtual para 
cada participante 

entregado mediante plataforma.

Módulo Ambientes
 virtuales de aprendizaje. 

E D U C A C I Ó N



Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa CaribeLady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia Y Eje Cafetero

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lissette Latorre 
    Tel. (57-2) 6914247
    Cel. 311 506 4843  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:

Paola Plata 
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 322 362 9117
    paola.plata@ccs.org.co

Regional Centro Oriente

Lila Serrano  
    Tel. 288 6355 Ext. 111-3260   
    Cel. 320 840 2707    
    lila.serrano@ccs.org.co

Bogotá / Cundinamarca

Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda Cauca / Nariño / Valle

Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / 
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Diana Lorena Roncancio  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel. 315 590 9500
   diana.roncancio@ccs.org.co

www.ccs.org.co

Para más información comuníquese con nuestros asesores en todo el país. 
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