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TÍTULO 1 : PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE AL COVID-19

Ante la situación excepcional generada por la llegada del Covid -19, muchas empresas estamos
perdidas con respecto a la medidas a adoptar frente al virus. Por ello , esta formación en
Prevención de Riesgos Laborales frente al Covid-19, es una buena guía para actuar en este nuevo
escenario social y empresarial en el que nos encontramos.

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN  EL TRABAJO 
1. Introducción a la prevención de riesgos laborales 
2. Marco normativo básicos en prevención de riesgos laborales

MÓDULO 2: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN  
1. Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad  
2. Los riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo  
3. La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
4. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual
5. Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuaciones  
6. Primeros Auxilios 
7. El control de la salud de los trabajadores
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MÓDULO 3: RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN FRENTE  AL COVID-19 

MÓDULO 4: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE LA  PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  

1. La organización de la prevención en la empresa

2. Organismos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales

3. Documentación: Recogida, elaboración y archivo
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TÍTULO 2: LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESINFECIÓN

OBJETIVOS

• Analizar diferentes tipos de sistemas de limpieza

• Conocer los diferentes tipos de productos químicos que existen en el mercado

• Describir las normas generales sobre la utilización de productos, medidas

preventivas generales y específicas

• Definir pautas para la desinfección de superficies y espacios habitados

• Conocer los aspectos básicos de comportamiento del CORONAVIRUS

SARSCOV-2 para poder llevar a cabo medidas de prevención efectivas

• Seleccionar el tipo de desinfectante efectivo y la dosis adecuada para

combatir el CORONAVIRUS SARS-COV-2

• Aplicar las técnicas de desinfección de forma adecuada y teniendo en cuenta

el tipo de aplicación
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TÍTULO 2: LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESINFECIÓN

• La limpieza e higienización  

• Selección de materiales y productos  

• Selección de utensilios y máquinas  

• Selección de productos  

• Identificación de suciedades  

• Identificación de superficies

• Sistemas de limpieza  

• Limpieza de mobiliario  

• Limpieza de servicios  

• Limpieza de paredes  

• Limpieza de habitaciones  

• Limpieza de cristales
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TÍTULO 2: LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESINFECIÓN

• Principales grupos químicos de acción desinfectante  

• Etiquetado de los productos  

• Ficha de datos de seguridad  

• Clasificación de los productos químicos  

• Características y propiedades de los productos químicos  

• Qué es el coronavirus sars-cov-2 y la covid-19  

• Introducción  Qué es la covid-19  

• Permanencia de coronavirus en superficies  

• Biocidas (desinfectantes) frente al coronavirus sars-cov-2  

• Ozono frente al coronavirus sars-cov-2  

• Protocolos de desinfección  

• Seguridad e higiene en la manipulación de productos químicos de limpieza  

• Prevención de riesgos laborales en labores de desinfección frente al 

coronavirus sars-cov-2  

• Generación de residuos y su tratamiento



CONTACTO
SUSANA BUSTOS GRACIELA DE LA ROCA

Encargada del desarrollo de 
contenidos y planificación de 

la formación

Encargada del área comercial y 
gestión de bonificaciones

Visita nuestra página web: http://gysformacion.es/
y contacta con nosotros a través de: 

susana@gysformacion.com
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graciela@gysformacion.com
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