
TALLERES WEB

CRONOGRAMA EDUCATIVO
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEMANA DEL 19  AL 23 DE OCTUBRE

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial - 
CREE-SIENDO 
juntos - Sesión 9: 
Las emociones en 
tiempo de 
COVID-19

Trabajadores 
independientes - 
Prevención de 
riesgos laborales en 
tiempos de 
pandemia 

Ergonomía para 
todos y trabajo en 
casa

Laboratorio 
educativo - gestión 
en la 
implementación del 
teletrabajo 

7:00AM -8:00AM 8:30AM -9:30AM 2:00PM -3:00PM

Simulacro nacional - 
Preparandonos para el 
cuidado de la vida - 
Sesión 2 -  Temas:  
5. El estado de la cadena de 
llamado y su efectividad en 
casos de emergencias. 
6. Las condiciones de las 
rutas de evacuación y el 
punto de encuentro en 
cuando a movilidad y 
seguridad.  
7. Plan de gestión del riesgo 
actualizado a la realidad de 
la empresa con la 
actualidad de la pandemia.  
8. La dotación de los 
brigadistas

10:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Escuela de enseñanza 
y aprendizaje en 
salud psicosocial - 
CREE-SIENDO juntos - 
Sesión 10: Equidad de 
genero 

Soluciones virtuales 
positiva - Alissta® - 
Sesión 3 - Modulo: 
comunicaciones en 
el SGSST

Másterchef - 
Miércoles de cocina 
positiva - 
Alimentación 
saludable: Sesión 11: 
Cóctel de camarones 
en canoa de 
maracuyá 

Escuela de 
habilidades 
mentales - Un 
espacio positivo para 
CREE-SER - Sesión 17: 
La conversación para 
la negociación

Gestión integral 
del riesgo público

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial - 
CREE-SIENDO 
juntos - Sesión 11: 
liderazgo 
consciente

Laboratorio 
lúdico virtual en 
SST - Módulo 4: 
técnicas 
creatividad en la 
educación - 
lección 2:  Design 
thinking aplicado 
en prevención de 
riesgos laborales 

Habilidades 
gerenciales en 
seguridad y salud en el 
trabajo

Cuentos para la vida 
- ¡Me río y me cuido, 
yo soy positivo! -  
Regreso al trabajo - 
Guías de 
bioseguridad

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 -10:00M 2:00PM -3:00PM 4:00PM -5:00PM

Módulo 13
Peligros, riesgos y 
controles en el 
teletrabajo 

Dinámica emocional 
Viviendo en armonía 
Sesión 2: Gerenciar las 
emociones: un escudo 
para el sistema 
inmunológico

¿Suplementos? O 
¿Complementos?, 
¿Nos convienen? 
Nutrición 
responsable para 
trabajadores

Elaboración del 
programa de gestión 
para el manejo 
seguro de sustancias 
químicas a nivel 
empresarial

Semillero técnico 
de innovación en 
SST – Sesión 1 - 
Introducción a la 
innovación:
¿Qué es? 
¿Qué no es? 
Tipos de 
innovación 
aplicada en 
riesgos laborales 

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

Simulacro Nacional - 
preparandonos para el 
cuidado de la vida - Sesión 1 -  
Temas: 
1 Sistemas de comunicación 
interno de los planes de 
gestión del riesgo.
 2. La señalización interna y 
externa relacionada con el 
pgr. 3. Los sistemas de 
alarmas establecidos en el 
pgr.
 4. El estado de los 
instrumentos de monitoreo y 
control de eventos 
potencialmente peligrosos 
en la empresa.

Gestión de la salud 
psicosocial -  Circular 0064 
de 2020 - Acciones 
mínimas de evaluación e 
intervención de los 
factores de riesgo 
psicosocial, promoción de 
la salud mental y la 
prevención de problemas y 
trastornos mentales en los 
trabajadores en el marco 
de la actual emergencia 
sanitaria por SARS-COV-2 
(COVID-19) en colombia.

Inducción al sistema 
general de riesgos 
laborales 

2do Foro regional el 
Tolima nos une, 
somos familia - 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el 
cuidado de la vida

Laboratorio 
educativo en 
seguridad vial  - 
ciclo académico: 
conducción 
defensiva básica - 
Modulo 2: Seguridad 
activa y seguridad 
pasiva

Manejo seguro de 
sustancias químicas 
en procesos de 
desinfección por 
COVID-19

7:00AM -8:00AM 8:30AM -9:30AM 2:00PM -3:00PM10:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Fortalecimiento 
lumbar - Muévete y 
contágiate de 
prevención

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

Sector construcción - 
Lineamientos básicos 
de la seguridad y 
salud en el trabajo 

11:00AM -12:00M

20
MARTES

21
MIÉRCOLES

22
JUEVES

23
VIERNES

19
LUNES

#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

Cardio hit - Muévete y contágiate de prevención5:30PM -6:00PM

Abdomen y glúteo - Muévete y contágiate de prevención

Circuito oregón - Muévete y contágiate de prevención

5:30PM -6:00PM

5:30PM -6:00PM

Preparación hallowen - Coreografía de thriller - Michael jackson - Muévete y 
contágiate de prevención5:30PM -6:00PM

Decimo panel nacional del sector salud y otros sectores - Gestión aplicada de la Salud y 
Seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia


