GESTIONAR LOS RIESGOS EN TU EMPRESA
Prevención y Mitigación de la COVID-19 en la
Industria, Manufactura y Artesanía

OBJETIVO

DIRIGIDO A:

Fortalecer los conceptos, conocimientos y
medidas de prevención y control en seguridad
y salud en el trabajo para afrontar la
pandemia generada por la COVID-19.

Propietarios, gerentes, alta dirección y
trabajadores de unidades productivas.

FECHAS Y HORARIOS:

CONTENIDO
El taller abordará la siguiente temática:
¿Qué es la COVID-19?
¿Qué es el virus SARs cov2?
¿Qué síntomas tiene la COVID-19?
¿Cómo se propaga la COVID-19?
¿Cómo se puede prevenir el contagio?
Medidas de protección básicas.
°Medias básicas de bioseguridad.
Diálogo social y Comité Mixto .
Medidas de prevención y control en
la unidad productiva.
° Medidas técnicas de control.
* Barreras y medidas de limitación de contacto.
* Sistemas de ventilación.

° Disposiciones administrativas de control.
* Diagnóstico, planificación y determinación
de prioridades .
* Diseño del lugar de trabajo.
* Vigilancia a las condiciones de trabajo y de
salud.
* Desinfección de las instalaciones.
* Inspección de los lugares de trabajo.
* Capacitación concientización.
* Teletrabajo.

° Equipo de Protección personal dentro y
fuera de la unidad productiva.
¿Qué medidas se toman con clientes y
proveedores de la unidad productiva?
¿Qué hacer si alguien tiene síntomas o se
considera que existe un caso sospecho de
COVID-19?
¿Qué hacer si alguien es diagnosticado con
COVID-19?
Plan de contingencia.

Jueves 23 de julio 2020
De 19:00 a 20:30

CAPACITADOR:
Ing. Mario Hosse Sahonero
Experto en Salud y Seguridad en el
Trabajo

METODOLOGÍA
Uso de Plataforma Zoom
Presentación Power Point
Preguntas y respuestas

INSCRIPCIÓN
Inscribirse presionando AQUÍ, el
enlace para participar del mismo
será enviado a su correo electrónico
.

MAYOR INFORMACIÓN
Andrea Ribera Montoya
Mail: aribera@cepb.org.bo
Cel: 60172357

Nota: Una vez realizado el taller se les
enviará los documentos utilizados.

INSCRÍBETE

EN EL SIGUIENTE LINK:

https://forms.gle/rPivKLwBUnNqGovu9

