
CURSO: RETORNO LABORAL
SEGURO COVID 19 

Los datos obtenidos y el análisis de los mismos está a cargo del Departamento Técnico de 
Sagita SpA., por lo que se considera información absolutamente confidencial y en ningún 
caso será compartida con terceros.

A quién está dirigido?
• Profesionales, Técnicos y/o Trabajadores que requieran por sus funciones laborales, desa-
rrollar protocolos y planes de prevención ante el riesgo biológico especifico por COVID19.
• Instituciones u organizaciones pertenecientes a distintas industrias a cargo de 
gestionar medidas de protección ante COVID-19.
• Centros de trabajo de cualquier industria que requieran formar a un equipo espe-
cialmente dedicado para liderar las acciones de prevención en su lugar de trabajo, 
como el comité de crisis y/o comité paritario.
• Empresas de cualquier industria que requieran elaborar un plan de retorno a sus activida-
des, y necesiten mejorar su plan de control de COVID-19 ajustado a la legislación actual.

Objetivos del curso
• Comprender el riesgo biológico de esta enfermedad.
• Implementar protocolos, medidas de prevención y control del contagio de acuerdo 
a nuestra legislación.
• Comprender el uso correcto de los equipamientos e implementar los necesarios 
para su lugar de trabajo.
• Proceder a una correcta preparación para las fiscalizaciones.

Metodología:
El alumno recibirá a través de la plataforma E-Learning el material de estudio y deberá analizar 
los documentos y realizar los ejercicios prácticos siguiendo las instrucciones del relator. 
Además deberá participar en las clases sincrónicas y cumplir con las tareas requeridas.
El instructor estará a cargo de:
• Realizar clases expositivas en tiempo real, sincrónico a través de plataforma predeterminada.
• Entregar respuestas individuales a los alumnos.
• Aplicar y analizar evaluaciones prácticas con retroalimentación al alumno.
• Aplicar y analizar evaluación final con retroalimentación al alumno.

Actividades del Curso:
• Entrega de Material previo al inicio del curso.
• Clases expositivas distribuidas en 2 jornadas.
• Ejercicios prácticos distribuidos en 2 jornadas.
• Foros o instancias de opinión y consultas.
• Evaluaciones y retroalimentación de los alumnos.
• Entrega de Certificado y Diploma a través de código
  Sence y/o admisión particular.

Valor
participante

$60.000

Relator:

www.redgalaxi.com

Gustavo E. Guerrero Rojas, 
Coordinador Técnico en Sagita OTEC. 
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología.
Certificación of American Heart Asso-
ciation BLS/ACLS/PALS, 
Diplomado en Metodologías de Evalua-
ción y 
MBA Magíster en Administración y Alta 
Dirección. 
Posee 9 años de experiencia en Docen-
cia de Educación Superior.

Inscripciones aquí:
www.redgalaxi.com/formulario

Versión Online
Código Sence:
1238011138

27 y 28 de Octubre
de 9:00 a 13:00 hrs.

Duración 8 horas



Los datos obtenidos y el análisis de los mismos está a cargo del Departamento Técnico de 
Sagita SpA., por lo que se considera información absolutamente confidencial y en ningún 
caso será compartida con terceros.

Descripción del Curso:
El curso “Retorno Laboral Seguro Covid 19” tiene por objetivo principal que el alumno sea capaz de levantar medidas, planes de 
acción y protocolos ajustados a la legislación, conducentes a prevenir y controlar el contagio en su lugar de trabajo.

Módulo 1:

Comprender el alcance de la
enfermedad, características,
gravedad, transmisión.

Módulo 2:

Como actuar, la primera respues-
ta, síntomas, detección y deriva-
ción de los trabajadores.

Módulo 4:

Comprender los cambios de Legis-
lación Chilena la nueva responsa-
bilidad del empleador ante el 
Riesgo Biológico y la Aplicación de 
Desinfectantes.

Módulo 5:

Aplicar, desarrollar Protocolos y
Sistemas de Desinfección.

Módulo 3:

Prevenir , cuantificar, controlar y
reportar el contagio del Riesgo
Biológico.

@redgalaxicom
@redgalaxi_rg

+56 9 4440 3384
+56 9 32676332
+56 9 4213 3207

cursos@redgalaxi.com

Formas de pago

www.redgalaxi.com

• Transferencia electrónica:
Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@sagita.cl
Si desea pagar con Redcompra o tarjetas:
• Tarjetas de Crédito (las cuotas que ofrezce 
su banco)
• Tarjeta de Débito – Redcompra
• RUT: 76.185.799-1
Mail: pagos@sagita.cl
• Webpay: Tarjeta de crédito
(Las Cuotas que ofrezca su banco)

Valor
participante

$60.000

27 y 28 de Octubre
de 9:00 a 13:00 hrs.

CURSO: RETORNO LABORAL
SEGURO COVID 19 

Versión Online


