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TALLER PRÁCTICO

Desarrollo 
de protocolos 
frente al COVID-19



Frente a la crisis provocada por el COVID-19, 
desde distintos ámbitos se están tomando 
las medidas necesarias para recuperar la 
actividad y volver a la normalidad  
con garantías. 
 
Si a nivel personal debemos seguir 
tomando precauciones, las empresas 
tienen que realizar un esfuerzo especial, 
poniendo en marcha medidas de 
actuación frente al COVID-19. Basándose 
en las recomendaciones de organismos 
nacionales e internacionales, se desarrollan 
protocolos que proporcionen confianza en 
las medidas adoptadas por una empresa 
para recuperar su actividad productiva.

Con este curso aprenderá a desarrollar  
un protocolo de actuación frente al 
COVID-19, identificando los aspectos   
más significativos que debe contener. 

Taller práctico

Desarrollo de protocolos  
frente al COVID-19
Con la colaboración de PRYSMA,   
Calidad y Medio Ambiente

Conocer los aspectos a tener en cuenta al 
desarrollar protocolos de actuación en los 
distintos escenarios frente al COVID-19, 
contemplando aspectos tales como:

• La gestión de riesgos específicos  
en la organización

• Medidas sobre salud laboral

• Buenas prácticas de limpieza,  
desinfección e higiene

• Plan de continuidad de la operación

• Las medidas organizativas necesarias 

• Actividades de autocontrol

PROFESORADOPRESENTACIÓN OBJETIVO



1. Evolución y situación actual del COVID-19
2. Referencias legales y sectoriales 
3. Conceptos de gestión del riesgo   

 y de continuidad de negocio
4. Elaboración de un protocolo de actuación

• Estructura del protocolo
• Gestión de riesgos específicos en la 

organización y autocontrol
• Medidas organizativas  
• Salud laboral     
• Medidas de protección. Uso de EPI´s
• Buenas prácticas de limpieza e higiene
• Formación, información, comunicaciones        
• Gestión de residuos      
• Gestión de crisis y continuidad    

de la operación 

5. El proceso de certificación del protocolo

El curso se imparte en una plataforma de 
teleformación, con presencia simultánea de 
profesorado y alumnado interactuando en el 
aula virtual durante toda la formación.

Durante el tiempo que dura el curso,  
el docente expone la materia por video-
conferencia, con ejemplos prácticos y 
atendiendo a las dudas y consultas de 
los alumnos. Se combina las sesiones 
teóricas con la realización de ejercicios 
colaborativos en equipos de trabajo, lo que 
garantiza el aprendizaje y la adquisición 
de conocimientos, de manera similar a la 
formación presencial.

7 horas

Curso bonificable
 por FUNDAE (91 €/alumno)

CONTENIDO METODOLOGÍA DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO



AENOR te ofrece la posibilidad de realizar 
esta formación en exclusiva para tu empresa, 
consúltanos y te ayudaremos a planificar y 
organizar el curso que necesitas.

Fases para el desarrollo de 
proyectos formativos In-company
• Detección de necesidades y asesoramiento.

• Análisis de cada propuesta y elaboración  
de presupuesto.

• Elección del formato más adecuado: 
presencial, On-line, Live Training...

• Orientación sobre la ayuda de 
bonificaciones ante la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo.

• Desarrollo de la acción formativa.

• Evaluación y seguimiento de la acción 
formativa.

• Entrega de la documentación de apoyo 
y de las Normas UNE, si aplica, así como 
el certificado de asistencia de AENOR, 
personalizado y con el contenido del curso.

Contenidos adaptados
Adaptamos los cursos a las exigencias de 
las empresas, proporcionando respuestas 
personalizadas y orientadas hacia el desarrollo 
de los grupos y de las organizaciones.

Flexibilidad
Los cursos se celebran en los lugares, 
fechas y horarios solicitados por el cliente, 
no exigiendo cambios en el ritmo de los 
trabajadores y actividad de las empresas.

Rentabilidad
Estudiamos cada presupuesto de forma 
individual para que resulte lo más rentable 
posible. Esta opción permite eliminar los 
gastos relativos a los viajes (desplazamientos, 
alojamientos, dietas…). ¡Sin duda, un ahorro 
significativo de los costes de la formación!

Profesorado
Asignamos aquellos docentes que más  
se adecuen al perfil de los participantes.   
Para ello, contamos con el mejor profesorado  
del mercado. 

Enfoque práctico
Utilizamos una fórmula didáctica que 
garantiza la mejor asimilación de los 
contenidos. El contenido práctico mínimo 
en cada uno de nuestros cursos es del 
40%, porcentaje que se supera con 
creces en los cursos y programas de 
formación de auditores.

Bonificable por FUNDAE
La formación In-company permite a las 
empresas aprovechar al máximo los 
créditos de la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo, y de esta 
manera ahorrar sustancialmente en 
el coste formativo. AENOR formación 
dispone de un servicio gratuito que 
facilita esta gestión.

SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS EMPRESASFORMACIÓN IN-COMPANY

Necesitas ayuda?
Ponte en contacto con nuestro servicio de 

atención al cliente, y estudiaremos tu caso 

de forma personalizada, facilitándote un 

presupuesto de forma inmediata. 
• Escríbenos a formacion-ic@aenor.com

• Llámanos a (+34) 914 326 125


