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INSTRUCTORES
PONENTES:

3er E V E N T O  D E  D I V U L G A C I Ó N
T E C N O L Ó G I C A  C O V I D  -  1 9

Fechas: 14, 15, 16, 19 y 20 de octubre de 2020
de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. por:      

La participación se realizará con PRE-INSCRIPCIÓN, cupo limitado (a cada uno de los inscritos, 
el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, le enviará a vuelta de correo el link de conexión).

Se revisarán los aspectos generales y de prevención acerca de las medidas del retorno gradual y 
progresivo a la Entidad.

PREINSCRIPCIÓN AQUÍ

5EDT

1. Riesgos en el trabajo. 
2. Hábitos de vida 

saludables.
3. Contacto estrecho. 20

OCT

Aspectos a considerar
en el lugar de trabajo
frente al COVID-19

1EDT

• ¿Qué es la enfermedad?.
• Formas de transmisión.
• Medidas para el manejo 

de un posible caso.  
• Marco normativo.

14
OCT

Generalidades
del COVID–19 2EDT

• Factores de riesgo individual. 
• Factores de riesgo en el 

hogar y la comunidad.
• Medidas en el transporte 

público.
15
OCT

Factores de riesgo
del COVID–19

3EDT

• Signos y síntomas.
• Importancia del reporte 

de condiciones de salud. 
• Conozca la APP 

Coronaapp. 16
OCT

Condiciones de salud,
signos y síntomas
por COVID–19

4EDT

1. Procesos de limpieza y 
desinfección.

2. Higiene de las manos.
3. Uso adecuado de los EPP.

19
OCT

La importancia de
la higiene en tiempos
de COVID–19

Secretaría General - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

Observaciones
* Este evento es el mismo que se ha venido adelantando en otras sesiones, si ya participó en 
anteriores convocatorias no se inscriba nuevamente*
**Los certificados puede consultarlos a través de la página de Sofía plus veinte días después de 
finalizado el evento** 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSXI4x2Ra3jfA5cna7k2WmRpBU6-jBFIAJpaVDcMBS-0n8HA/viewform

