
 

SI30
Salud y Seguridad

Sistemas de Gestión para el control del SARS-CoV-2

DESCRIPCIÓN

En los últimos meses la sociedad ha comenzado a enfrentarse a nueva pandemia, el virus SARS-COV-2, la cual está cambiando hábitos y 
costumbres. La pandemia está generada por un virus altamente contagioso contra el cual la adopción de medidas preventivas resulta necesaria. 
Todas las organizaciones deben demostrar la máxima responsabilidad y control sobre la propagación del virus.

Con este curso podrán desarrollar un Sistema de Gestión de respuesta a la necesidad de todas las organizaciones que garantice el seguimiento 
de protocolos de desinfección y limpieza, así como la implantación de las medidas de seguridad relativas a personas, procesos, instalaciones y 
productos, que impidan y limiten la propagación del coronavirus, alineado con las recomendaciones de la  Guía para los empleadores sobre la 
prevención de la COVID-19 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO).

DIRIGIDO A

Estudiantes y profesionales relacionados con la gestión y dirección empresarial que deseen conocer y aplicar las recomendaciones 
internacionales reconocidas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO)  en la Guía para los empleadores sobre la prevención de la 
COVID-19. (Ver más en Características especiales)

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos de acceso.

Requisitos para la obtención del título:

Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/ Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 60 h / Duración Recomendada: 7 
semanas

Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 16 h / Duración Recomendada: 2 
jornadas

Titulación Otorgada
Sistemas de Gestión para el Control de SARS-
CoV-2

 
Título emitido por

     

Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por 
material completo, incluyendo:

Video presentación de la unidad temática
Presentaciones del tema
PDF’s descargables como material de 
estudio
Autoevaluaciones

Tutorización Online con expertos en la norma

Examen final
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http://www.intedya.com/internacional/formacion-curso.php?id=907
http://internacional.intedya.com/formacion/curso3.php?id=907


 

SI30
Salud y Seguridad

Sistemas de Gestión para el control del SARS-CoV-2

FICHA DEL CURSO

 
Modalidad Elearning
Duración: 60 h / Duración 
Recomendada: 7 semanas

Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 16 h / Duración 
Recomendada: 2 jornadas

Titulación Otorgada
Sistemas de Gestión para el Control de 
SARS-CoV-2

 
Material Entregado

Las unidades didácticas están 
compuestas por material completo, 
incluyendo:

Video presentación de la unidad 
temática
Presentaciones del tema
PDF’s descargables como 
material de estudio
Autoevaluaciones

Tutorización Online con expertos en la 
norma

Examen final

 
Título emitido por

 

TEMARIO

Unidad 1. Pandemia COVID-19 y nuevo 
Coronavirus SARS-CoV-2

Unidad 2. Contexto de la Organización 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas relacionadas con la 
pandemia de COVID-19 
Comprensión de la organización y 
su contexto
Determinación del Alcance del 
Sistema de Gestión para el control 
de COVID-19 

Unidad 3. Sistema de Gestión para el 
control de COVID-19 en la empresa 

Manual de Gestión para el control 
de COVID-19

Unidad 4. Gestión de riesgos de 
transmisión de SARS-COV-2

Evaluaciones específicas de 
Riesgos de COVID-19

Unidad 5. Protocolos aplicables para 
control de los riesgos derivados del 
virus SARS-CoV-2

Protocolo de transporte de 
personas trabajadoras
Protocolo de limpieza y 
desinfección para minimizar 
riesgos de transmisión de SARS-
COV-2
Protocolo de medidas 
organizativas para minimizar 
riesgos de transmisión de SARS-
COV-2
Protocolo de Gestión de residuos 
para minimizar riesgos de 
transmisión de SARS-COV- 2
Plan de contingencias derivadas 
de COVID-19 y continuidad de 
negocio

Unidad 6. Formación e información 
sobre COVID-19

Formación, Competencia y Toma 
de Conciencia
Información preventiva y 
señalización

Unidad 7. Comunicación, participación y 
consulta a efectos de la pandemia de 
COVID-19

Comunicación interna y externa a 
partes interesadas
Participación y consulta de 
personas trabajadoras 

Unidad 8. Evaluación del desempeño 

 Auditorías y revisiones del sistema 
de control de COVID-19

Unidad 9. Mejora Continua

Investigación de casos probables, 
posibles y confirmados de COVID-
19 y análisis de contactos 
estrechos
No conformidades y acciones 
correctivas

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Recomendaciones de la Guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO
), con las directrices de la BSI (The British Standards Institution)  del documento Safe working during the COVID-19 pandemic , con las 
recomendaciones de guía OSHA 3992-03 2020 del Departamento del Trabajo de los EE. UU , de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS/WHO) y con las establecidas por parte de las autoridades sanitarias pertinentes.
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