
TALLERES WEB

CRONOGRAMA EDUCATIVO
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEMANA DEL 03  AL 06 DE NOVIEMBRE

Escuela de enseñanza 
y aprendizaje en salud 
psicosocial - 
Cree-Siendo juntos - 

Sesión 16:
Comunicación de 
situaciones criticas

Hígado graso, 
síntomas, tipos, 
causas y tratamiento 
natural con alimentos 
para el cuidado de los 
trabajadores 

Laboratorio educativo 
en seguridad vial  - 

Ciclo académico: 
Principios básicos de 
la seguridad vial - 
Módulo 1: Conceptos 
básicos de la 
señalización y 
demarcación de 
tránsito y transporte 
terrestre

Laboratorio 
educativo - Gestión 
en la implementación 
del teletrabajo - 

Módulo 15. ¡Vamos a 
gestionar los factores 
psicosociales en el 
teletrabajo! 

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 2:00PM -3:00PM

Seguridad proactiva 
en bodegas de 
almacenamiento 
parte 2

11:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Escuela de enseñanza 
y aprendizaje en salud 
psicosocial - 
Cree-Siendo juntos -  

Sesión 17: Seguridad 
basada en el 
comportamiento a 
través de valores

Soluciones virtuales 
positiva

Portal transaccional - 
Afiliaciones y 
novedades 

Másterchef- miércoles 
de cocina positiva - 

Alimentación 
saludable: Sesión 13: 
Pollo con champiñones 
salteados en canastilla 
de parmesano

Escuela de 
habilidades mentales 
- Un espacio positivo 
para cree-ser - Sesión 
18: El poder de la 
escucha 

Higiene industrial - 
Planeación de 
mediciones 
higiénicas de 
contaminantes 
químicos en 
ambientes laborales

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial -
Cree-Siendo juntos-  

Sesión 19: Familias 
seguras

Laboratorio lúdico 
virtual en SST- 
Módulo 5: 
Tecnologías que 
facilitan la gestión 
en seguridad y salud 
en el trabajo - 

Lección 1: Realidad 
aumentada aplicada 
en prevención de 
riesgos laborales

Liderazgo 
situacional y gestión 
de las personas

Cuentos para la vida 
- ¡Me río y me cuido, 
Yo soy positivo! - 

Regreso al trabajo - 
prevención de 
riesgos psicosociales 
y trabajo en casa, 
conociendonos a 
nosotros mismos

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 2:00PM -3:00PM11:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 2:00PM -3:00PM 4:00PM -5:00PM

Escuela de enseñanza y 
aprendizaje en salud 
psicosocial -
Cree-Siendo juntos- 

Sesión 18: Demandas del 
trabajo- recompensas e 
incentivos

Lineamientos del 
sistema de gestión 
en resolución 0312 
de 2019

Soluciones virtuales 
positiva - Alissta® - 

Sesión 4 -
Módulo: Reporte e 
investigación
- Tema: Investigación 
incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales 

Positiva educa coach 
- Máster class 17 - 

Ciclo educativo 5: 
Educación para la 
acción en SST - Ángel 
o demonio: el diálogo 
interno

Sociedades bic 
"Empresas con 
proposito" - Una 
oportunidad de 
sostenbilidad en la 
reactivación 
económica

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 2:00PM -3:00PM11:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Militar fit - Muévete 
y contágiate de 
prevención

5:30PM -6:00PM 6:30PM -8:00PM

Fisioterapia 
respiratoria en 
pacientes COVID-19

11:00AM -12:00M

03
MARTES

04
MIÉRCOLES

05
JUEVES

06
VIERNES

#VamosAGanarnosALaVida

Regístrate en www.posipediatalleresweb.com

Para información de invitaciones y cronograma comunícate al whatsapp:        3232274122

Línea de atención: 3106922115 - 3106826096 - 3015243438 / Recuerda ingresar a los talleres web desde tu computador para que disfrutes visual y auditivamente

Amrap - Muévete y contágiate de prevención

Chi kung - Muévete y contágiate de prevención

5:30PM -6:00PM

5:30PM -6:00PM

Gam - Muévete y contágiate de prevención5:30PM -6:00PM

Décimo primer panel nacional del sector salud y otros sectores - 
Gestión aplicada de la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia


