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CRONOGRAMA EDUCATIVO
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial 
- CREE-SIENDO 
juntos - Sesión 6: 
prevención de 
riesgo 
psicosocial en el 
trabajo en casa

Gestión integral 
del orden y aseo

Educación 
financiera 
/Finanzas 
personales

Másterchef - 
Miércoles de 
cocina positiva - 
Alimentación 
saludable: Sesión 
10: ceviche de 
mango 

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 11:00AM -12:00M

Escuela de 
habilidades 
mentales - Un 
espacio positivo 
para CREE-SER - 
Sesión 16: 
Creando una 
escala de valores 

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

Protección 
radiológica - 
Resolución 482 
de 2018 
MINISTERIO DE 
SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Chi kung - 
Muévete y 
contágiate de 
prevención

Conversatorio virtual 10 - Gestión de la Salud, Seguridad y 
COVID-19 desde una perspectiva legal 

4:00PM -5:00PM 5:30PM -6:00PM 6:30PM -8:00PM

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial 
- CREE-SIENDO 
juntos - Sesión 5: 
manejo del duelo 

Nutrición y salud 
sexual en hombres 
y mujeres - Factor 
clave de éxito en el 
desempeño 
laboral 

Laboratorio 
educativo Gestión en 
la implementación 
del teletrabajo - 
Módulo 12
¿Qué acciones se 
deben estimar en el 
sistema de gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el trabajo?  

Clasificación, 
manejo y 
disposición de 
residuos 
hospitalarios

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 2:00PM -3:00PM10:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Foro regional - 
Sucre diferente - 
Todos unidos por 
la Seguridad y 
Salud en el trabajo 
del departamento

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial 
- CREE-SIENDO 
juntos - Sesión 7: 
tecnoestrés y 
tecnoadicciones

Técnicas de 
entrevista efectiva 
para la 
investigación de 
accidentes 
laborales 

Estabilidad laboral 
reforzada en 
tiempos de 
pandemia

Positiva educa 
COACH - Máster 
class 16 - Ciclo 
educativo 4 
Educación para la 
acción en SST - 
Efectos especiales 
para afectos 
especiales: Bases 
de lectura 
interpretativa. 

Laboratorio 
educativo en 
seguridad vial  - 
Ciclo académico: 
conducción 
defensiva básica - 
Módulo 1: 
legislación en 
seguridad vial, 
transito y 
transporte 
terrestre

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:30AM 2:00PM -3:00M11:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Fortalecimiento con pelota - muévete y contágiate de prevención

Full body - Muévete y contágiate de prevención

Escuela de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
salud psicosocial 
- CREE-SIENDO 
juntos - Sesión 8: 
Manejo 
adecuado del 
tiempo libre

Laboratorio lúdico 
virtual en seguridad 
y salud en el trabajo 
- Módulo 4: Técnicas 
creatividad en la 
seguridad y salud en 
el trabajo - Lección 1: 
Seis cascos para 
pensar: técnica para 
innovar con los 
COPASST

Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
en tareas de alto 
riesgo y tareas 
críticas

Cuentos para la 
vida  ¡Me río y me 
cuido, yo soy 
positivo! - Guía 
primeros auxilios 
en casa

7:00AM -8:00AM 9:00AM -10:00AM 2:00PM -3:O0PM10:00AM -12:00M 4:00PM -5:00PM

Desde Atlántico 
para Colombia: 
Experiencias 
empresariales 
exitosas en tiempo 
de pandemia - 
Seguridad y Salud 
para la vida

Gam thriller - Muévete y contágiate de prevención

5:30PM -6:00PM

5:30PM -6:00PM

5:30PM -6:00PM




