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Las empresas han de adaptar su actividad y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-2. Dado que el contacto con el virus 

puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de 

exposición en que se pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de las tareas 

diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el Servicio de 

Prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

Dentro de esas recomendaciones es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal y 

distanciamiento social en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.  

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de 

aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 

mediante la adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en último lugar, medidas de 

protección individual. Todas las medidas anteriores se podrán adoptar simultáneamente si las 

condiciones de trabajo así lo requieren. 

Con el objetivo de alcanzar una protección eficaz de la población trabajadora resulta prioritario una 

adecuada información y la ejecución de un plan de formación especifico con relación a la pandemia 

del Covid-19. La formación es fundamental para poder implantar medidas organizativas, de higiene y 

técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe 

garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre 

las medidas específicas que se implanten.  
 

 

 

La aparición del nuevo coronavirus, denominado oficialmente como COVID-19 ha provocado una 
crisis sanitaria a nivel global y una situación extraordinaria que ha llevado al confinamiento a miles 
de millones de personas en todo el mundo. 

La OMS la reconoció como una pandemia global en marzo de 2.020. Las estadísticas publicadas a 
diario por distintas fuentes, arrojan resultados de más de 285 mil muertes y 4,17 millones de casos 
confirmados en todo el mundo. 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada, es crucial mantener la 
capacidad de respuesta de todos los sectores económicos cuya actividad continua, entre ellos, los 
que aseguran la prestación de servicios esenciales a la comunidad. 

Las Autoridades Laborales han delegado en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
competencias de gestión de emergencia por el Coronavirus, adaptando su actividad y 
recomendaciones con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-2, propósito con el 
que nos encontramos plenamente comprometido.  

FORMACION	

COVID-19 
 

  OBLIGATORIEDAD DE LA EMPRESA Y SUS TRABAJADORES 
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La acción formativa se realiza en la modalidad online, con una carga lectiva de 10h de formación. Para 
su realización el alumnado dispondrá de acceso a nuestra plataforma online, y con la ayuda de 
nuestros tutores expertos, el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades en la implantación de 
medidas preventivas con el objeto de limitar contagios por COVID-19 en las empresas. 

Como valor añadido que aportamos a nuestra formación, ofrecemos la posibilidad de que esta, se 
pueda realizar de manera bonificada para la empresa, utilizando en su caso, los créditos de formación 
bonificada (siempre que se cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la legislación 
vigente). 
 

  

 
 

 
 

 

 

 Conocer los antecedentes, cronología y recomendaciones de la enfermedad. 

 Cumplir con la obligación de la formación de los trabajadores en materia de prevención del Covid-
19. 
 

 Adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para implantar las medidas organizativas, de 
higiene y técnicas necesarias para alcanzar una protección eficaz en su entorno laboral frente al 
COVID-19. 
 

 Mejorar las competencias de la empresa en materia de prevención del Covid-19. 

 

 

Tema 1: La pandemia del covid-19. 

Tema 2: Actuaciones en las empresas ante la pandemia de covid-19. 

Tema 3: Medidas preventivas técnicas y organizativas a implantar en las empresas. 

Tema 4: Medidas adicionales a implantar en función de la actividad de la empresa. 

Tema 5: Higiene personal e higiene de los locales. 

Tema 6: Uso de equipos de protección individual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARA CUALQUIER OTRA CONSULTA O ACLARACIÓN PUEDEN HACERLO A TRAVES DE CORREO 
ELECTRONICO O BIEN TELEFÓNICAMENTE EN EL TLF 956 36 75 62. 

  MODALIDAD FORMATIVA 

  OBJETIVOS DEL CURSO 

  INDICE DEL CURSO 

 

 
 
 
 

¡¡¡ RECUERDE !!! 
 

 


