Cód. SI57

ÁREA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

COVID Officer

DESCRIPCIÓN
La implantación y mantenimiento de un sistema de gestión para la prevención y control del Coronavirus (SARS CoV-2) en la empresa, es necesario
para el control de la propagación y el contagio entre los trabajadores e imprescindible para que el Coronavirus no influya en los procesos productivos
de la empresa creando nuevas oportunidades de prevención y ahorro de costes para la empresa.
Este curso facilita al alumno las herramientas y conocimientos necesarios para la implantación, mantenimiento y Control del SARS-CoV-2 bajo
criterios de organismos internacionales como son la OMS (Organización Mundial de la Salud), Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO) y
estándares normalizados ISO (International Organization for Standardization)

DIRIGIDO A
Responsables del sistema, encargados de cumplimiento y Técnicos de Prevención en sistemas de gestión relacionados con la seguridad,
salud y cumplimiento.
Especialmente dirigido a aquellos que quieran desarrollar la función de Delegado/a de Cumplimiento del Protocolo COVID establecido en el
seno de la empresa.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
No se establecen criterios previos. Los requisitos que el alumno ha de cumplir para la obtención de la titulación emitida son:
Lectura/Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 Intentos como máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un certificado de participación
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TEMARIO

Unidad 1. Prevención de riesgos de Unidad 4. Gestión de riesgos de
contagio y propagación
transmisión de SARS-COV-2
Coronavirus SARS CoV-2 (COVIDEvaluaciones específicas de
19)
Riesgos de COVID-19
Información general SARS
Unidad 5. Protocolos aplicables
CoV-2 y Covid-19.
para control de los riesgos
Información general
derivados del virus SARS-CoV-2
Covid-19
Escenarios de
Protocolo de transporte de
exposición laboral a
personas trabajadoras
Covid-19
Protocolo de limpieza y
desinfección
Recomendaciones OMS.
Protocolo de medidas
Medidas preventivas
organizativas
para frenar el
Protocolo de Gestión de
contagio
residuos
Procedimiento de actuación
Plan de contingencias
frente SARS CoV-2 y Covidderivadas de COVID-19
19.
Unidad 6. Formación e información
¿Cómo prevenir el
sobre COVID-19
contagio?
Evaluación del riesgo
Formación, Competencia y
de exposición
Toma de Conciencia
¿Cómo actuar si hay
Información preventiva y
sospecha de
señalización
contagio?
¿Qué ocurre si
Unidad 7. Comunicación,
diagnostican COVIDparticipación y consulta a efectos
19 a una persona de
de la pandemia de COVID-19
mi empresa?
¿Qué medidas de
Comunicación interna y
protección debemos
externa a partes interesadas
respetar?
Participación y consulta de
Medidas de
personas trabajadoras
contención del virus
Unidad 8. Evaluación del
Preguntas frecuentes
desempeño
COVID - 19
Auditorías y revisiones del
Unidad 2. Contexto de la
sistema
Organización
Unidad 9. Mejora Continua
Comprensión de las
necesidades y expectativas
Investigación de casos
de las partes interesadas
probables, posibles y
Comprensión de la
confirmados de COVID-19
organización y su contexto
No conformidades y acciones
Determinación del Alcance
correctivas
del Sistema de Gestión
Unidad 3. Sistema de Gestión para
el control de COVID-19 en la
empresa
Manual de Gestión para el
control de COVID-19
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