
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario - Taller 

Salud y Seguridad Ocupacional en tiempos de Covid-19 

 

Información General del Curso 

 

Fecha: martes 31 agosto, miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de septiembre de 2021 

Horario: 7:00 p.m. – 9:00 p.m. 

Duración del curso: 8 horas (2 horas por día) 

Modalidad virtual  

Expositor: Ing. Justino González  

 

Objetivo General 

A. Generalidades  

a. Epidemias y pandemias en el siglo XXI Epidemias y pandemias en el siglo XXI 

b. La pandemia de COVID-19 

c. ¿Por qué un enfoque en la seguridad y la salud en el trabajo? 

B. Marco Regulatorio  

C. Derechos y responsabilidades en materia de SST según las normas de la OIT                                                                                                                                   

a. Funciones y responsabilidades de los empleadores 

b. Derechos y responsabilidades de los trabajadores 

D. Protección de los trabajadores contra el riesgo de contagio durante un brote 

a. Evaluación del riesgo de contagio en el trabajo 

b. Trabajadores de respuesta a la emergencia 

c. Trabajadores de respuesta a la emergencia 

E. Riesgo de contagio Trabajadores de respuesta a la emergencia (Riesgo de contagio) 

a. Trabajadores de respuesta a la emergencia (Ejemplos de medidas para prevenir el contagio) 

b. Trabajadores en los servicios esenciales 

c. Ejemplos de medidas para prevenir el contagio 

d. Trabajadores informales 

F. Manejo del estrés, los riesgos psicosociales y la violencia y el acoso 



a. Estrés y factores psicosociales durante una pandemia 

b. Inseguridad laboral 

c. Trabajadores en la respuesta de emergencia y en servicios esenciales. 

G. Factores psicosociales comunes 

a. Trabajadores en la respuesta de emergencia y en servicios esenciales 

H. Ejemplos de medidas para prevenir y reducir el estrés 

a. Personas que trabajan desde sus domicilios 

I. Factores psicosociales comunes 

a. Personas que trabajan desde sus domicilios 

J. Ejemplos de medidas para prevenir y reducir el estrés 

K. Gestión de otros riesgos relacionados con la SST 

a. Riesgos ergonómicos 

b. Riesgos derivados del uso de EPP pesados 

c. Productos químicos 

d. Personas trabajando desde casa 

L. Esfuerzos conjuntos para proteger la salud y seguridad de todos 

a. Pilares fundamentales de la OIT para responder a la crisis causada por el COVID-19 

b. Integrar la SST en las respuestas nacionales a las crisis 

c. Diálogo social sobre SST en tiempos de pandemia 

d. La función particular de los especialistas en SST 

M. Informe del Anexo No 5 Plan COVID-19  

 


