
TALLERES WEB

CRONOGRAMA EDUCATIVO

LUNES

SEMANA DEL 07 AL 11 SEPTIEMBRE

07

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

MARTES08

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

MIÉRCOLES09

7:00AM -7:10AM

6:30PM -8:00PM

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

JUEVES10

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

VIERNES11
7:00AM -7:10AM 8:00AM -9:00AM 2:30PM -3:30PM 5:00PM -5:30PM

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

10:00AM -11:00AM

Cápsula para la vida 41 
- Propósitos de vida - 
Salud física, mental y 
emocional

Comité de convivencia 
laboral en tiempos de  
pandemia: roles, retos 
y oportunidades 

Acciones de 
prevención ante los 
trastornos 
alimenticios: anorexia 
y bulimia 

¿Cómo seleccionar 
elementos de protección 
personal como barrera de 
protección para el manejo 
seguro de sustancias 
químicas?

Tono  - Muévete y 
contágiate de 
prevención

Técnicas de entrevista 
efectiva para la 
investigación de 
accidentes laborales 

Laboratorio educativo en 
seguridad vial  -
Ciclo académico: 
comportamiento humano 
en la vía - 

Laboratorio educativo - 
Gestión en la implementación 
del teletrabajo -
Módulo 7. ¿Cómo evaluar el 
componente organizacional 
en la implementación del 
teletrabajo?  

Militar fit  - Muévete y 
contágiate de 
prevención

Vigilancia 
epidemiológica para 
la prevención del 
COVID-19

Másterchef - Miércoles 
de cocina positiva - 
Alimentación 
saludable: Sesión 6: 
ensalada italiana

Escuela de habilidades 
mentales - Un espacio 
positivo para 
CREE-SER - Sesión 7 - 
Empatía: mitos y 
realidades 

Chi kung - Muévete y 
contágiate de 
prevención

Trabajo seguro en 
alturas, 
conceptualización y 
recomendaciones 
técnicas de prevención

Estabilidad fortalece 
tu core - Muévete y 
contágiate de 
prevención

¿Por qué nos 
accidentamos?

Laboratorio lúdico virtual en 
seguridad y salud en el 
trabajo - Módulo 2: Métodos 
disruptivos de enseñanza en 
seguridad y salud en el 
trabajo - Sesión 4: enseña 
como un pirata aplicado en 
SST

Cuentos para la vida - 
¡Me río y me cuido, yo 
soy positivo! - 
Elementos de 
protección personal - 
Recomendaciones de 
uso y disposición 

Full kombat - 
Muévete y contágiate 
de prevención

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Curso seguridad conductual 
- 
Módulo 8 -  Técnicas 
necesarias para liderazgo 
efectivo  y gestión de 
desempeño en la empresa 
(Performance management) 

Positiva educa COACH  - 
Máster class 11 - Ciclo 
educativo 3. Educación para 
la acción en SST - La 
escucha: cuestión de actitud 

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

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

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

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

Módulo 1: tipos de 
conductores y su conducta 
en la vía

#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


