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El Programa educativo

Se llevará acabo de manera virtual a través del centro virtual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo POSIPEDIA, donde a través de herramientas didácticas y 
pedagógicas como videos, infográficos y documentos podrá reconocer los 
pasos para una atención adecuada del paciente.
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CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

proceso de 
INSCRIPCIÓN

Recuerda inscribirse dentro de las fechas establecidas

21 al 29
Septiembre 2020

21 al 29
Octubre 2020

21 al 29
Noviembre 2020

1 7
2

Ingresa a nuestro Portal 
www.Posipedia.co

Selecciona el menu EDÚCATE y la 
opcion cursos virtuales para la 
vida

Descarga la guia del curso de tu 
interes y revisa los contenidos 
del curso. Puedes inscribirte a 
varios cursos simultáneamente

Da clic sobre el 
boton inscribete

Diligencia el formulario 
de inscripción  

Los cursos iniciarán 8 días 
hábiles  después de haber 
realizado la inscripción.

Te enviaremos un 
mensaje de correo 
electrónico con las 
indicaciones

Escríbenos al correo 
laura.arias@positiva.gov.co 

solicitando el formulario 
para realizar inscripciones 

masivas
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MAYO INFORMACIÓN:

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3
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Identificar los riesgos ergonómicos y tomar medidas 
preventivas y correctivas con la finalidad de proteger el 
bienestar del colaborador

OBJETIVO A 

contenido

#POSITIVATEACOMPAÑA

Trastornos músculo esqueléticos
Factores de riesgo
Cómo prevenir los riesgos 
ergonómicos
Ejercicios prácticos de ergonomía

MODALIDAD: TELEDUCACIÓN
DURACIÓN: 8 HORAS

El curso virtual es certificado por la Universidad de 
Antioquia y Positiva Compañía de Seguros.
Para recibir el certificado de la formación se debe realizar 
el 80% de las actividades propuestas en plataforma.

CERTIFICACIÓN

Refuerza tus conocimientos 
ingresando  al Centro Virutal 
de SST POSIPEDIA
www.posipedia.co

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

Banco de 
conocimiento SST

Talleres web

Kit Covid Kit EPP

DESARROLLAR
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Plataforma amigable y llamativa
Navegabilidad guiada e intuitiva

Uso de herramientas de 
comunicación para propiciar el 
aprendizaje colaborativo

Acceso a los contenidos sin 
limitantes de tiempo para que los 
estudiantes aprendan a su propio 
ritmo

Foro de comunicación con el fin de 
brindar los anuncios 
correspondientes a los participantes

El estudiante podrá ver las 
actividades que tienen 
programadas en el curso

Evaluaciones de conocimiento 
automatizadas y parametrizables
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DE APRENDIZAJE
Entorno virtual
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