
TALLERES WEB

CRONOGRAMA EDUCATIVO

LUNES

SEMANA DEL 10 AGOSTO  AL 14 AGOSTO

10

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

MARTES11

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

MIÉRCOLES12

7:00AM -7:10AM

6:30PM -8:00PM

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

JUEVES13

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

VIERNES14

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

QUINTO PANEL DEL SECTOR SALUD - GESTIÓN APLICADA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

10:00AM -11:00AM

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

Efectos del sobrepeso 
y la obesidad en la 
salud 

Gestión en promoción 
de la salud y 
prevención de riesgos 
laborales para 
trabajadores 
independientes

Programa de vigilancia 
epidemiológica para la 
prevención y control de 
efectos por exposición a 
agentes químicos 
peligrosos para la salud

Tabata - Muévete y 
contágiate de 
prevención

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

Parte 3 - Taller 
infracciones de tránsito 
basados en la 
prevención de la 
accidentalidad vial 

Sistema de vigilancia 
epidemiológica para la 
prevención y control 
de efectos por CO-
VID-19

Laboratorio educativo - 
Gestión en la 
implementación del 
teletrabajo - Módulo 3

Súper glúteo - 
Muévete y contágiate 
de prevención

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

Escuela de 
habilidades mentales 
- Un espacio positivo
para CREE-SER -
Sesión 4 -  El
pensamiento del líder

Mástercheff - Miércoles 
de cocina positiva - 
Alimentación 
saludable: Sesión 2: 
Batidos (combinación 
de vegetales frescos y 
frutas)

Tu–yo soy: Una 
experiencia de familia - 
promoción y prevención 
para la vida

Chi kung - Muévete y 
contágiate de 
prevención

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

Investigación de 
eventos mortales por 
contagio de COVID-19 Comité de seguridad su 

papel en el proceso de 
SST y uso de datos para 
mejora continua 

Tono - Muévete y 
contágiate de 
prevención

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

Orientaciones para 
medidas de 
seguridad y de 
prevención de 
accidentes en el 
hogar en el marco del 
estado de 
emergencia por SARS 
COV-2 (COVID-19)

Módulo 1 - 
Laboratorio lúdico virtual en 
seguridad y salud en el trabajo 
- 

Cuentos para la vida - 
¡Me río y me cuido, yo 
soy positivo! - 
Prevención y atención 
de emergencias en el 
hogar

Full kombat - 
Muévete y contágiate 
de prevención

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 
¿Qué es necesario tener en 
cuenta en un proyecto de 
implementación del 
teletrabajo?  

Curso seguridad 
conductual - Módulo 4 - 

 Ciclo educativo 2. - 
Educación para la acción en 
SST - 
Facilitadores verbales para 
interacciones asertivas

Positiva Educa coach - 
Máster class 7

Enseñanzas y aprendizajes para
la vida: sesión 4: Aprendizaje 
basado en retos y aplicación en 
la gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

#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


