
Dinámica emocional - Viviendo en 
armonía - Sesión 4: Dieta libre de 
tristezas

Cálculos biliares, cálculos renales. 
Alimentos que los producen y como 
evitarlos.

Higiene industrial - Medidas preventivas 
para la gestión del riesgo químico -  Sistemas 
de ventilación y su articulación a controles 
administrativos y selección de EPP

7 elementos para construir una cultura 
de Innovación en SST

7:00AM -8:00AM

9:00AM -10:00AM

2:00PM -3:00PM

11:00AM -12:00M

4:00PM -5:00PM

Seguridad proactiva en bodegas de 
almacenamiento parte 3
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LU
N

ES Escuela de enseñanza y aprendizaje en 
salud psicosocial - Cree-Siendo juntos - 
sesión 20: Patologías derivadas del 
estrés

Laboratorio educativo en seguridad vial  - 
ciclo académico: Principios básicos de la 
seguridad vial - Módulo 2: Medidas 
prácticas de seguridad para el desvare en 
la vía

Laboratorio educativo - Gestión en la 
implementación del teletrabajo - 
Módulo 16 Aplicando ergonomía en el 
teletrabajo 

Reglamento interno de higiene y 
seguridad - ¿Qué tan crítico es en el 
sector de la construcción?

7:00AM -8:00AM

9:00AM -10:00AM

2:00PM -3:00PM

11:00AM -12:00M

4:00PM -5:00PM

Derecho probatorio: ¿Cómo recolectar, 
ponderar y custodiar las pruebas 
generadas durante la investigación del 
accidente de trabajo?
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M
A

R
TE

S Escuela de enseñanza y aprendizaje en 
salud psicosocial - Cree-Siendo juntos - 
sesión 21: Primeros auxilios psicológicos

Educación financiera / finanzas personales

Escuela de habilidades mentales - un 
espacio positivo para CREE-SER - 
Sesión 19: El carisma 

Gestión de riesgo para contratistas

7:00AM -8:00AM

9:00AM -10:00AM

2:00PM -3:00PM

11:00AM -12:00M

4:00PM -5:00PM

Másterchef - Miércoles de cocina positiva - 
Alimentación saludable: Sesión 14: Pasta 
corta con espinaca y vegetales

11
M

IÉ
R

CO
LE

S Escuela de enseñanza y aprendizaje en 
salud psicosocial - Cree-Siendo juntos - 
sesión 22: Prevención de la fatiga

2do Foro Regional San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina - "Todos por 
un nuevo comienzo" - Bioseguridad para el 
cuidado de la vida

Positiva educa COACH - Máster class 18 - 
Ciclo educativo 5. Educación para la 
acción en SST - Quita el freno: Supera el 
sindrome del impostor 

Laboratorio educativo en seguridad vial  - Ciclo 
académico: Principios básicos de la seguridad 
vial - Módulo 3: ¿Qué hacer en caso de un 
accidente de tránsito de acuerdo con el tipo de 
actor vial?

7:00AM -8:00AM

9:00AM -10:30AM

2:00PM -3:00PM

11:00AM -12:00M

4:00PM -5:00PM

Taller práctico de evaluación del riesgo 
químico – Comparación de metodologías 
y controles sugeridos
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JU
EV

ES Escuela de enseñanza y aprendizaje en salud 
psicosocial - Cree-Siendo juntos - Sesión 23: 
Trabajo en equipo: Cohesión y participación 
para equipos altamente efectivos

Laboratorio lúdico virtual en SST - 
Módulo 5: Tecnologías que facilitan la 
gestión en seguridad y salud en el trabajo - 
lección 2: TIC’S para la adaptación a la 
nueva normalidad en riesgos laborales

Técnicas de Neuro-oratoria: "Conecta y 
emociona a tu publico"

Cuentos para la vida - ¡Me río y me cuido, yo 
soy positivo! - Regreso al trabajo - 
"Trabajadores" - Recomendaciones prácticas 
para sentirse seguro retornando al trabajo - 
salud mental y emocional

7:00AM -8:00AM

9:00AM -10:00AM

2:00PM -3:00PM

11:00AM -12:00M

4:00PM -5:00PM

Peligros y riesgos establecidos dentro 
del reglamento interno de higiene y 
seguridad 

13

V
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N
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TALLERES WEB EN S.S.T.  
SEMANA DEL 09  AL 13 DE NOVIEMBRE

Plank + cardio - Muévete y contágiate de 
prevención

5:30PM -6:00PM

Cross training  - Muévete y contágiate de 
prevención

5:30PM -6:00PM

Liberación nervio ciático - Muévete y 
contágiate de prevención

5:30PM -6:00PM

Conversatorio virtual No. 12 - Gestión de 
la salud, seguridad y COVID-19 desde 
una perspectiva legal 

6:30PM -8:00PM

Militar fit - Muévete y contágiate de 
prevención

5:30PM -6:00PM

Gam color esperanza - Michael jackson - 
Muévete y contágiate de prevención

5:30PM -6:00PM


