
MARTES01

Cápsula para la vida 
38 - Propósitos de vida 
- Salud física, mental y 
emocional

Estadísticas y 
seguimiento de casos 
sospechosos a partir 
de síntomas COVID-19
Actualización software 
ALISSTA®

Orientaciones para el 
uso, mantenimiento y 
desecho adecuado de 
elementos de 
protección personal

Laboratorio educativo - 
gestión en la 
implementación del 
teletrabajo 

7:00AM -7:10AM 8:00AM -9:00AM 2:30PM -3:30PM

Exposición nacional 
de actualización de 
herramientas en 
prevención de COVID 
y vigilancia 
epidemiológica para 
la salud de  los 
trabajadores y el 
progreso continuo de 
empresas

10:00AM -11:30AM 4:00PM -5:00PM

Cápsula para la vida 
39 - Propósitos de 
vida - Salud física, 
mental y emocional

Curso seguridad 
conductual - 
Módulo 7 -  Diferentes 
estilos de liderazgo, 
ventajas y desventajas 
de cada uno 

Másterchef - Miércoles 
de cocina positiva - 
Alimentación 
Saludable: Sesión 5: 
arroz salteado con 
vegetales

Escuela de habilidades 
mentales - Un espacio 
positivo para 
CREE-SER - Sesión 6 - 
¿Cómo construir 
relaciones efectivas?

Streching - Muévete 
y contágiate de 
prevención

FORO VIRTUAL GUAJIRA - DÍA NACIONAL DE LA SALUD EN EL MUNDO 
DEL TRABAJO 

Positiva Educa coach - 
Máster class 10 - 
Ciclo educativo 3. 
Educación para la 
acción en SST - 
Sintonía comunicativa: 
Señales y sonidos de la 
empatía

Tono - Muévete y 
contágiate de 
prevención

Cápsula para la vida 
40 - Propósitos de 
vida - Salud física, 
mental y emocional

Herramienta para la 
evaluación de riesgos 
laborales frente al 
nuevo coronavirus 
(evaluación 
semicuantitativa) 
(SARS-COV-2) 
PER-COVID-19-
COLOMBIA

Laboratorio lúdico vir-
tual en seguridad y 
salud en el trabajo - 

Cuentos para la vida - 
¡Me río y me cuido, yo 
soy positivo! - 
Acciones de 
prevención para el 
cuidado de la salud 
en el momento de 
recibir domicilios 

Gimnasia aerobica 
musicalizada (gam)  - 
Muévete y contágiate 
de prevención

MIÉRCOLES02
7:00AM -7:10AM 8:00AM -9:30AM 2:30PM -3:30PM10:00AM -11:00AM 5:00PM -5:30PM

JUEVES03
7:30AM -12:30MM 2:30PM -3:30PM 5:00PM -5:30PM

VIERNES04
7:00AM -7:10AM 8:00AM -9:00AM 2:30PM -3:30PM10:00AM -11:00AM 5:00PM -5:30PM

TALLERES WEB

CRONOGRAMA EDUCATIVO
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEMANA DEL 31 AGOSTO- 04 SEPTIEMBRE

#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

Módulo 6: ¿Qué 
consideraciones legales 
debemos estimar para 
implementar el 
teletrabajo?  

Módulo 2: Métodos 
disruptivos de 
enseñanza en 
seguridad y salud en el 
trabajo - Sesión 3: 
Reduvolución aplicada 
a la promoción y 
prevención

Cápsula para la vida 
37 - Propósitos de 
vida - Salud física, 
mental y emocional

Tenencia responsable 
de animales - Factor 
protector en la salud 
mental y emocional de 
los trabajadores 

Atención de derrames 
y manejo de la guía de 
respuestas para la 
emergencia

Piernas de acero  - 
Muévete y 
contágiate de 
prevención

LUNES31
7:00AM -7:10AM 8:00AM -9:00AM 2:30PM -3:30PM10:00AM -11:00AM 5:00PM -5:30PM

Alimentación 
empresarial saludable - 
Catering, casinos y 
restaurantes, 
recomendaciones para 
el cuidado de la vida

6:30PM
8:00PM

 Gestión de la salud, seguridad y COVID-19 desde una perspectiva legal CONVERSATORIO
VIRTUAL 7  

5:30PM
6:00PM Entrenamiento funcional  - Muévete y contágiate de prevención 


