
 

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS  

 

DIRIGIDO A   : Funcionarios de planta, contrata y honorarios presupuestarios desde 22 horas  
MODALIDAD   : 100 % Online    
DURACIÓN   : 8 horas  
FECHAS DE REALIZACIÓN : Grupo 1 miércoles 15 de julio hasta viernes 14 de agosto 

   Grupo 2 lunes 17 de agosto hasta viernes 11 de septiembre 

   Grupo 3 lunes 21 de septiembre hasta viernes 9 de octubre 

   Grupo 4 lunes 12 de octubre hasta viernes 6 de noviembre   

PROVEEDOR   : Cinder 
 
OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar competencias vinculadas con el trabajo responsable de su quehacer en torno a la emergencia sanitaria por COVID 19 enfocado 
en crear un entorno seguro. 
 

METODOLOGÍA 
El curso se desarrollará modalidad online lo que permite al alumno avanzar a su propio ritmo y estudiar desde cualquier lugar donde se 

encuentre, ya que la plataforma está habilitada las 24 horas del día a partir de la fecha de inicio. 

Los contenidos se encuentran alojados en dicha plataforma distribuidos en 3 módulos, en donde encontraran videos educativos, 

documentos de estudio, actividades de aprendizaje y foro de consultas. 

 

CONTENIDO ESPECÍFICOS 

 
MÓDULO 1 – DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES DEL SARS – COV-2 
 

 Definición de COVID-19 y sus características 

 Conceptos generales y epidemiología del COVID-19 a nivel mundial nacional 

 Video educativo: COVID-19 
 
MÓDULO 2 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
 

 Precauciones estándares: objetivos y aplicación 

 Precauciones adicionales a las precauciones estándar (pape) 

 Elementos de protección a utilizar en el lugar de trabajo 

 Importancia, descripción y desarrollo de la técnica de lavado de manos 

 Residuos y los desinfectantes más usados 

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes – COVID-19 

 Videos educativos: 1-Protección Personal. 2-Lavado de manos. 3-Desinfectantes 
 
MÓDULO 3 – TRABAJO SEGURO 
 

 Lineamientos a seguir para ingresar al lugar de trabajo 

 Actividades en el trabajo en el contexto de COVID-19 

 Indicaciones frente a un caso COVID-19(+) en el lugar de trabajo 

 Video educativo: Lineamiento en el lugar de trabajo – COVID-19 
 
 
 

CURSO DE CAPACITACIÓN  

MEDIDAS PREVENTIVAS EN COVID-19 
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INFORMACIÓN DEL CURSO  
 El curso cuenta con 3 módulos a realizar en la plataforma de estudio. 
 Se debe realizar una evaluación al término de cada módulo y un examen global para finalizar el curso. 
 Al iniciar el curso, los coordinadores se pondrán en contacto con cada participante para envío de instrucciones de estudio y de 

las claves de acceso a la plataforma. 
 El facilitador será el encargado del foro y de atender las dudas de los participantes en cuanto a contenido. 
 Se cuenta con una mesa de ayuda (soporte) para los requerimientos de los participantes. 

 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO 
Nota igual o superior a  5.0 y una conectividad del 75% de las horas totales del curso.  

 
INFORMACIONES 

 
Área de Capacitación.    Av. Lircay S/N Talca 
Dirección de Desarrollo de Personas    2° Piso Edificio frente a Geomática 
Universidad de Talca    E-mail capacitacion@utalca.cl 

 
     
Jessica Torres  jetorres@utalca.cl   
Carolina Plata  cplata@utalca.cl   
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