
CURSO: BIOSEGURIDAD EMPRESARIAL 
PREVENCIÓN AL COVID19

2020



· Personal de RRHH · Personal que 
trabaja en garitas · Tecnicos de 

seguridad · Encargados de áreas de 
recepción · Guardias de Seguridad · 

Médico de empresas

Las herramientas de evaluación 
consideradas son:

Trabajo enviado sobre desarrollo de 
protocolo: 30%
Evaluación final: 70%

Uso de un computador, manejo de 
internet, manejo de plataforma 

digital, utilización de ZOOM.

ONLINE

El participante podrá:

- Reconoceretapas de la enfermedad 
Covid-19, asi como

- Generar protocolos de sanitización 
higiene y bio seguridad

-Fomentar cultura de prevención y 
buenas prácticas.

En el desarrollo del presente curso, 
utilizaremos: 

· Contenido electrónico, 
presentaciones, conferencias y foros 

de discusión · Intercambio de 
información por medio de ZOOM · 

Evaluaciones



Analizar los elementos de control 
que pueden establecer las 
empresas, para la prevención de 
contagios por la interrelación de 
sus trabajadores, implementando 
medidas de ingreso, vestidores, 
comedores, y métodos como 
teletrabajo y otras alternativas.

• Conocer la sintomatología del virus,  riesgos biológi-
cos y métodos de transmisión.

• Analizar requisitos legales y normativa.

• Analizar elementos de comunicación y mecanismos 
de emergencia.

El presente curso se aprueba con el 70% como 
mínimo de la nota total y el 100% de asistencia a 
las jornadas virtuales. Al finalizar el curso se 
entregará un Certificado aprobatorio en 
“Bioseguridad Empresarial Prevención al 
COVID19”, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL)

La Universidad Técnica Particular de Loja a través la Unidad de Educación Continua y 
el Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería CIMA, desarrolla el 
curso ¨Bioseguridad Empresarial Prevención al COVID19¨ 

Bajo la modalidad de estudios on line donde las personas y empresas puedan generar 
protocolos de Bioseguridad, sanitización o higiene para prevenir el contagio de sus 
trabajadores en las instalaciones de la misma, esto incluye controles en garita, 
recorridos, comedor, baños y puestos de trabajo; es obligatorio establecer estas 
medidas considerando que el contagio en el trabajo es considerado como Accidente 
Laboral.



Mario Andrés 
Zorrilla Certuche

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:

Módulo I: Contexto en SSO

Módulo II: Evolución del virus

Módulo III: Normativa y comunicación

Módulo IV: Procesos de sanitización

Módulo V: Emergencia y monitoreo

Consultor y capacitador en temas de las normas ISO de los 
sistemas de gestión

Ingeniero Industrial con Maestrías tanto en Seguridad, Salud y 
Ambiente Laboral como en Sistemas de la Calidad.


