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Medidas y prácticas de actuación en el centro de trabajo frente al covid-19. 
sector oficinas (online) 

CÓDIGO: AFPS-05 
 

Destinatarios Trabajadores UAH que desempeñen puestos de trabajo de Oficinas 

Objetivos 

El objetivo del curso es facilitar los conocimientos necesarios para saber cómo actuar 
en el trabajo de manera segura ante la nueva realidad derivada del COVID-19. 
Aborda los aspectos relacionados con los desplazamientos, organización del trabajo, 
distanciamiento social, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, higiene 
personal y equipos de protección, conductas de los trabajadores, actuaciones ante 
sospecha de posibles casos y trabajadores especialmente sensibles, así como unas 
recomendaciones a la hora de llegar a casa. 

Contenido 

MODULO I. Medidas y prácticas de actuación en el centro de trabajo frente al 
COVID-19 
Información básica COVID-19. En que consiste la enfermedad, mecanismos de 
transmisión, sintomatología y tratamiento. 
Desplazamientos al trabajo. Recomendaciones durante los desplazamientos al ir y 
volver del trabajo. 
Organización del trabajo. Flexibilización de horarios, organización de turnos y 
teletrabajo. 
En el centro de trabajo. Medidas de distanciamiento interpersonal, limpieza y 
desinfección de los lugares de trabajo, gestión de residuos y ventilación. 
Medidas de higiene personal. Correcto lavado de manos y medidas de higiene 
respiratoria. 
Equipos de protección personal. Utilización correcta de los guantes y mascarillas. 
Trabajadores especialmente sensibles. Grupos vulnerables ante el COVID-19, 
valoración por parte del servicio de prevención y medidas aplicables para su 
protección. 
Sospecha o activación de un posible caso. Actuaciones en caso de aparición de 
sintomatología en algún trabajador. 
Al llegar a casa. Recomendaciones para garantizar la protección en el hogar y como 
realizar una correcta desinfección a la vuelta del trabajo. 
MODULO II. Medidas específicas frente al COVID-19 en el Sector de Oficinas y 
Despachos 
Estrategias Organizacionales y Ejes de Actuación 
Gestión de los Recursos Humano y Organización del Trabajo 
Adecuación y gestión del centro de trabajo 
Coordinación de actividades empresariales 
Situación del trabajador 
 

Duración 2 h. 

Nº asistentes 20 

Nº ediciones 1 

Calendario 21-25 marzo 

Horario ONLINE 

Lugar Plataforma online 

Profesorado SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO QUIRÓN PREVENCIÓN.  
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