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El Plan de Actuación del Instituto Canario de Seguridad Laboral para los años 2019-2020, 
se ha adaptado a la situación actual generada por la crisis sanitaria frente al virus SARS-
CoV-2 integrando, en una de las líneas de acciones previstas en el Plan de Actuación, 
cursos sobre las medidas de protección y prevención frente al virus en las empresas. 
 
De acuerdo, al “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐
2”, emitido por el Ministerio de Sanidad:  
 

“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. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas 
de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la 
información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando el 
Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las 
mismas” 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:  

 
Como objetivo general de la acción, Conocer las actuaciones a realizar frente a la 
pandemia COVID-19. 
 
Dentro de los objetivos específicos de la acción estarían: 
 

• Proporcionar una formación de carácter profesional de calidad para 
trabajadores, empresarios y autónomos.  

• Sensibilizar y concienciar a los trabajadores, empresarios y autónomos en las 
medidas higiénicas, medias preventivas y equipos de protección individual y 
personal a adoptar ante la exposición del COVID-19. 

• Definir las actuaciones de la empresa ante una problemática de salud pública 
con alcance en el ámbito laboral, según lo establecido por el Ministerio de 
Sanidad. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se utilizará material didáctico para el desarrollo y seguimiento de los contenidos 
teóricos. Asimismo, se utilizará material didáctico y de apoyo que permitirá profundizar 
en las necesidades individuales del alumnado.  

ACCIÓN FORMATIVA: ACCIÓN N.º 1.- COVID-19: MEDIDAS EN LA EMPRESA 

N.º TOTAL DE HORAS: 20 h 
MODALIDAD TELEFORMACIÓN 

DIRIGIDO 
PRIORITARIAMENTE A: 

 
CON CARÁCTER GENERAL, A TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
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Sin descuidar la transmisión de conocimientos teóricos en la materia, se pretende que 
el alumnado pueda disponer de la mayor información posible para ser capaz de trasladar 
y poner en práctica sus conocimientos en el ámbito profesional, en materias 
relacionadas con el COVID-19, y las actuaciones a realizar frente a la pandemia en el 
ámbito laboral, así como conocer el marco normativo que lo cubre, las medidas de 
protección y en particular con el ámbito laboral que conlleva. 

La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes criterios:  

• Estudio del contenido teórico y visual que proponga el docente, con propuesta 
de situaciones relacionados con la acción formativa, todo ello a través de la 
plataforma de teleformación. 

• Realización de actividades eminentemente prácticas (casos prácticos), mediante 
la propuesta por parte del docente. 

• Se realizará una actividad continua de dinamización por parte del docente, que 
pondrá a disposición del alumnado horarios de tutoría personalizada.  

• Los alumnos en cualquier momento se tendrá la posibilidad de consultar dudas 
a través de mensajes directos dirigidos al docente por medio del chat habilitado 
en la plataforma de formación, dudas que se resolverán en un plazo máximo de  

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 

1. Conceptos, definiciones y antecedentes (Total: 1 hora) 
 
1.1. Qué es el virus, datos y características  
1.2. Comparativa y evolución. 

 
Parte teórica: (1 horas) 
Test de evaluación. 

 
2. Organismos implicados (Total: 0.5 horas) 

 
2.1. Instituciones y entidades implicadas 
2.2. Red Nacional de Epidemiología. 

 
Parte teórica: (0,5 horas) 
Test de evaluación. 

 
 

3. Marco Normativo (Total: 0.5 horas) 
 
3.1. Documentos y normativa de referencia.  

 
Parte teórica: (0,5 horas) 
Test de evaluación. 
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4. Medidas de protección (Total: 6 horas) 

 
4.1. Medidas de protección básicas según la OMS 
4.2. Medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Sanidad 

4.2.1. Medidas higiénicas 
4.2.2. Medidas de protección Colectivas 
4.2.3. Equipos de protección individual (actividad sanitaria y sociosanitaria) 

y Equipos de protección personal.  
4.2.3.1. Protección Respiratoria 
4.2.3.2. Guantes y Ropa de protección 
4.2.3.3. Pantallas de protección facial.  

 
Parte teórica: (3 horas)  
Caso práctico: Medidas de protección y control. EPI y equipo de protección personal (3 horas) 
Test de evaluación.  
 

 
5. Ámbito Laboral (Total: 12 horas) 

 
5.1. Evaluación de riesgo de exposición al SARS-Cov-2 
5.2. Personal Vulnerable COVID-19. Caso práctico.  
5.3. Especificidad por sectores. Caso práctico.  
5.4. Formación e información.  
5.5. Protocolos: gestión de residuos, actuación en caso de un trabajador con 

posibles síntomas de COVID-19. Caso práctico. 
5.6. Gestión documental. 

 
Parte teórica: (3 horas)  
Caso práctico: Desarrollo de protocolos. ¿qué se debe tener en cuenta? (4 horas) 
Caso práctico: Detectada una persona vulnerable en la empresa, actuación y seguimiento (1 hora) 
Caso práctico: Desarrollo de medidas por sectores ( 4 horas) 
Test de evaluación.  

 

  


