
 

 
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 

 
RESUMEN GENERAL DE LA CAPACITACION 
OBJETIVO 
El objetivo de esta capacitación es instruir acerca del uso correcto de los Elementos de Protección Personal a la población 
general y a trabajadores que pueden estar expuestos a personas con potencial infección por Covid-19 y así ́ asegurar 
condiciones de seguridad y salud ocupacional adecuadas para disminuir el riesgo biológico y mitigar el impacto físico, mental 
y emocional de quienes realizan actividades labores en este contexto de excepción. 
 
Esta capacitación busca generar acciones preventivas contra el Coronavirus o COVID-19 en Chile. Este conocimiento permitirá 
utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) dictaminado por el Ministerio de Salud y con ello 
entender como conformar una barrera que impida el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y a la población general, 
con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención o contacto con otras personas. 
 

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

CORONAVIRUS EN CHILE Entender el contexto de la pandemia a nivel 
nacional. 

TRASMISION DEL CORONAVIRUS Conocer cuáles son los mecanismos de trasmisión del 
Coronavirus. 

AUTOCUIDADO, ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

Aprender cuáles son los Elementos de Protección Personal 
(mascarillas, lavado de manos, alcohol gel y distanciamiento 
social). 

AUTOPREVENCIO [N EN EL TRANSPORTE 
PUBLICO 

Comprender la importancia de la autoprevención en el transporte 
público chileno. 

PROTOCOLOS AUTOPERSONAL PARA SALIDA Y 
LLEGADA A CASA 

Conocer cuáles son los protocolos que deben cumplir la población 
general y los trabajadores que asisten a sus lugares de trabajo. 

RECOMEDACIONES Y PROTOCOLO EN EL LUGAR DE 
TRABAJO Y EN LA ATENCION DE PUBLICO 

Adquirir conocimientos acerca de las 
recomendaciones y protocolo en el lugar de trabajo y en la 
atención de público. 

 
CALENDARIO 

▪ Lunes 27 de Julio a las 16:00 (Bartender y Garzones) 
▪ Martes 28 de Julio a las 16:00 (Botones, Administración y Recepción) 
▪ Miércoles 29 de Julio a las 16:00 (Steward, Camarera/Valet, Mucama y Gobernanta) 
▪ Jueves 30 de Julio a las 16:00 (Chef, Ayudante de Cocina y Supervisor de Alimentos) 
▪ Viernes 31 de Julio a las 16:00 (Mantención, Lavandería, Conductores y Guías) 

 
 
 

Inscríbase: AQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bqyengpWhGb_lxVDc3eka1JpcUZkflVUEcqOde9YQmCnIg/viewform


 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 
LINEAMIENTOS 
Esta capacitación está centrada en los riesgos para manipuladoras/es de alimentos, tiene como propósito ofrecer 
conocimientos para el cuidado de su propia salud, la reducción de los riesgos de enfermedades y al ambiente, asociadas a los 
alimentos, a través de la implementación de las buenas prácticas de manipulación (BPM) y los procedimientos estandarizados 
de las operaciones de limpieza y desinfección. 
 
Manipular alimentos deben tener unos hábitos higiénicos estrictos dada la responsabilidad de crear alimentos inocuos, el 
manipulador quien interviene y puede ser un vehículo de transmisión en la contaminación de alimentos, por lo que es 
importante generar protocolos de trabajo para evitar algún tipo de enfermedad derivada de la manipulación de alimentos y 
accidentes que pudiesen causarse. 
 
TIPOLOGÍA DE TRABAJO 
Las técnicas utilizadas se basan en exposiciones dialogadas, estudios dirigidos, simulaciones aplicadas a pequeños sub-grupos, 
demostraciones, casos prácticos. Para lo cual, será utilizado material audiovisual. 
 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 
-Normas adecuadas de manipulación de alimentos. 
-Protocolos para la adecuada manipulación y mantención de alimentos. 
-Acciones para prevenir accidentes en la manipulación de alimentos y/o derivados de los mismos. 
 
CONTENIDOS CENTRALES 

-Normas de seguridad en la manipulación de alimentos. 

-Accidentes en la manipulación de alimentos. 
-Estrategias de salubridad en la manipulación de alimentos. 
 
CALENDARIO 

▪ Lunes 03 de Agosto a las 16:00 (Bartender y Garzones) 
▪ Martes 04 de Agosto a las 16:00 (Chef, Ayud. de Cocina y Supervisor de Alimentos) 

 

 
 

Inscríbase: AQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bqyengpWhGb_lxVDc3eka1JpcUZkflVUEcqOde9YQmCnIg/viewform


 

 
PRIMERO AUXILIOS 

 
LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS GENERALES DEL TALLER 
Los primeros auxilios son cuidados o de ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un 
accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará, solo 
en caso necesario, del trasladado a un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. 
 
TIPOLOGÍA DE TRABAJO 
Este módulo es fundamentalmente teórico con ejemplos prácticos y en él, cada estudiante debe adquirir cono-cimientos para 
la aplicación de técnicas de cuidados básicos de enfermería en la atención de personas. 
 
COMPETENCIAS ASOCIADAS 
-Principales temáticas asociadas a Primeros Auxilio. 
-Sistemas de vigilancia y monitoreo de las estrategias. 
-Identificación de potenciales peligros en los ambientes donde se desenvuelven las personas. 
 
CONTENIDOS CENTRALES 
-Primeros auxilios. 
-Cuidado y prevención de accidentes en personas. 
-Protocolos de derivación en caso de accidente de personas. 
 
CALENDARIO 

▪ Miércoles 05 de Agosto a las 16:00 
▪ Jueves 06 de Agosto a las 16:00 

 
 
 
 

Inscríbase: AQUÍ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bqyengpWhGb_lxVDc3eka1JpcUZkflVUEcqOde9YQmCnIg/viewform

