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1. INTRODUCCIÓN
La pandemia generada por el SARS-CoV-2 (COVID), genero una primera etapa en la que el
aislamiento era la base de actuación, básicamente sanitaria. En la actualidad, nos
adentramos en una fase de desescalada del aislamiento y vuelta a la actividad normal.
Sin embargo, todos hemos asumido que el concepto de normalidad va a ir evolucionando
según evolucione la pandemia, por ello, debemos estar preparados para adecuar nuestras
actuaciones en cada momento.
Por otra parte, aunque la COVID-19 es un problema sanitario que se enmarca fuera del
ámbito de la prevención de riesgos laborales, los profesionales de prevención y salud
laboral están jugando un papel importante dentro de la pandemia. Incluso su papel ha sido
definido por el Ministerio de Sanidad.
Gestión del COVID-19
El retorno al trabajo va a implicar la necesidad de definir e implantar una serie de medidas
que deben ser gestionadas por las organizaciones.
El procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad establece la necesidad de evaluar los riesgos de
contagio en las empresas, establece que:
“Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios,
corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las
personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las
pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.
Es, por tanto, que las empresas deben gestionar sus riesgos de contagio, implantar las
medidas oportunas y gestionar su eficacia, estableciendo un plan de contingencia que le
permita la continuidad de negocio. Para ello, es necesario conocer desde cómo actúa el
SARS-Cov-2, cómo podemos detectar a los infectados y prevenir las infecciones, a saber
desarrollar un plan de contingencia que nos permita la continuidad de negocio.
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Por ello, analizaremos la norma ISO 22301:2019 “Sistema de Gestión de la Continuidad del
Negocio. Especificaciones” y las directrices de ISO 22313 de “Seguridad y Resiliencia”.
Sistemas de gestión de la continuidad de negocio, sirviéndonos ambas como guía para el
diseño de nuestro Plan de Contingencia.

2. IMQ

IMQ son las siglas del Istituto Italiano del Marchio di Qualità, Entidad de Certificación líder en
Italia. Se fundó en 1951 en Milán y tiene como objeto social la Certificación de Productos y
de Sistemas de Gestión con más de 20.000 certificados emitidos en Sistemas de Gestión y
140.000 en Producto.
Acreditados ante Accredia, IMQ puede operar como Entidad de Certificación y Organismo
Notificado para el Marcado CE en diversos sectores tales como el sanitario, construcción,
gas, eléctrico, iluminación, etc. Asimismo, IMQ forma parte de la Federación CISQ, que
forma parte del acuerdo internacional IQNet (International Certification Network).
Las empresas del grupo IMQ representan la más importante realidad en el campo de la
evaluación de la conformidad: certificaciones, pruebas, verificaciones, inspecciones. Con
la fortaleza de la sinergia entre las sociedades que lo componen, la relevancia adquirida en
más de 60 años de experiencia y la integridad de los servicios ofrecidos, el grupo IMQ se
erige como un punto de referencia y socio ideal de empresas que tienen como
objetivo la seguridad, la calidad y la sostenibilidad ambiental.
Para cada sector, las empresas del grupo IMQ pueden ofrecer, según corresponda, servicios
horizontales o específicos:
Certificación de productos, Certificaciones ambientales, Certificación según las directivas
de la UE, Certificación de sistemas de gestión y figuras profesionales, Controles de plantas y
edificios, Pruebas de laboratorio, Pruebas para obtener marcados internacionales y apoyo
a la exportación, Supervisión de la producción en el extranjero, apoyo técnico
reglamentario y Formación.
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La integridad de los servicios prestados está garantizada gracias a la experiencia adquirida
en todas estas áreas durante décadas por parte de las empresas del grupo IMQ que está
compuesto por: IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Ibérica S.L. (España), IMQ CSI Deutschland GmbH
(Alemania), IMQ Polska (Polonia), IMQ Turkey (Turquía), IMQ Gulf FZCo (Dubái), IMQ
Certification Shanghai Co. Ltd (China)
NUESTROS OBJETIVOS
Cuantificar la calidad y mejorar la competitividad de las empresas, dando respaldo y
estimulo en la mejora continua del sistema de producción y favorecer el libre intercambio
de los productos en los mercados internacionales. Tutelar al productor y consumidor,
ofreciendo al primero la posibilidad de mejorar la calidad de los productos puestos en el
mercado y al otro la posibilidad de verificar que dicha calidad está presente en los
productos adquiridos
NUESTRA VISION
Integridad moral, honestidad profesional, lealtad e imparcialidad para/con el cliente y
transparencia de mercado. Interpretamos la calidad como un elemento para dar un valor
añadido al cliente, superar sus expectativas y permitirle obtener nuevas oportunidades,
aumentando su competitividad.
QUE OFRECEMOS
IMQ es el socio ideal para todas aquellas empresas que quieren dar un valor añadido a su
producción, certificando la seguridad y calidad de sus productos y de su sistema
productivo, interesadas en exportar en Europa y el resto del mundo, que necesitan un
apoyo competente para superar las barreras aduaneras y de obtención de las marcas
extranjeras.
En particular IMQ se presenta como una sociedad de servicios especializada en
certificaciones de productos, sistema de producción, y pruebas de conformidad según las
directivas europeas y normas internacionales.
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3. DESTINATARIOS

El curso COVID MANAGER va dirigido a diferentes perfiles profesionales:
•

Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Responsables de servicios de prevención propios y ajenos.

•

Responsables de recursos humanos.

•

Responsables de sistemas de gestión ISO 45001, 22301, 31000 y 9001.

•

Auditores de sistemas de gestión.

•

Médicos del Trabajo.

•

Responsable de mantenimiento.

4. OBJETIVOS

Nuestro objetivo es que el alumno desarrolle competencias para diseñar, implantar y
gestionar el Plan de Contingencia del COVID-19, a través de:
•

Entender lo que es el COVID-19 y en particular sus formas de contagio y protección.

•

Entender los conceptos básicos de epidemiología que nos permita interpretar la
información de la administración.

•

Desarrollar la evaluación de riesgo de contagio.

•

Comprender las posibles medidas de protección en base a los riesgos de contagio.

•

Aprender a diseñar e implantar protocolos y planes de contingencia.

•

Establecer los criterios de monitorización y control.

•

Aprender y prepararse para toras posibles situaciones similares.
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5. PROGRAMA

1. SARS-CoV-2 y epidemiología
2. SARS-CoV-2 y prevención de riesgos laborales
3. SARS-CoV-2 y protección de datos
4. La evaluación de riesgos de contagio
5. Medidas de prevención del contagio: técnicas y organizativas.
6. Diseño y planificación de la formación.
7. El Plan de contingencia: diseño e implantación.
8. Auditoría, monitorización y control.
9. ISO 22301: Continuidad de negocio.
En cada apartado, el alumno además del estudio de contenidos realizará un ejercicio
práctico. Estos ejercicios irán constituyendo o preparando partes del ejercicio final del curso
consistente en el diseño e implantación de un plan de contingencia.

6. METODOLOGÍA. Modalidad on-line
Sistema de formación on-line, mediante Campus Virtual, que permite una mayor
comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar.
En alumno podrá adecuar el estudio a su ritmo de vida personal y profesional, pudiendo
regular su ritmo de trabajo y acabar el curso en un plazo inferior al definido. Es indudable
que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y
constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es
fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la
continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización
del programa.
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En cada uno de los temas el alumno contará con los contenidos de estudio, documentos
de lectura recomendada, páginas web de interés, etc. tanto para su utilización durante el
curso como posteriormente en su desarrollo profesional.
En cada apartado, el alumno además del estudio de contenidos realizará un ejercicio
práctico. Estos ejercicios irán constituyendo o preparando partes del caso práctico final del
curso consistente en el diseño e implantación de un plan de contingencia.
Los ejercicios y caso práctico final podrán realizarse sobre las hipótesis que se plantean en el
curso o sobre la organización que considere el alumno, como puede ser su propia empresa.
Evaluación final mediante test.
Evaluación continua a lo largo de todo el proceso y valoración de la participación en todas
las actividades. Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.

8. Calendario y duración
Horas lectivas: 20 horas
Plazo para realizarlo: 1 mes + 1 mes de prórroga
Matricula: Abierta

9. Director del curso

Juan Carlos Bajo Albarracín (Madrid,1964)
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Síntesis de Formación Académico/Profesional
▪

Diplomado en Máquinas de la Marina Civil

▪

Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

▪

Consultor/Auditor de Sistemas de Gestión

▪

CEO de Ampell Consultores

▪

Presidente del Consejo General de Profesionales Compliance.

▪

Vicepresidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el

Trabajo

9. Proceso de admisión

Inscripción
Se deberá formalizar la inscripción en el formulario web correspondiente que pueden
encontrar en el apartado "Matriculación" de la web de IMQ Ibérica Business School.
IMQ Ibérica Business School comunicará a los alumnos, telefónicamente y/o vía email su
inscripción en el programar solicitado y se les enviará su contraseña de acceso al campus
virtual, así como el resto de los detalles en función de la modalidad elegida.
IMQ Ibérica Business School es Entidad Organizadora Acreditada para la impartición de
Formación bonificable hasta el 100% para trabajadores que quieran matricularse en
nuestros Másteres y Cursos en cualquiera de sus modalidades.
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10. Costes de inscripción. Modalidad online
El precio del programa es de 320 €*
- 1er pago: 160 € en la matriculación.
- 2º pago: 160 € previo a la finalización del curso
*Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo.

Tasas y emisión de diploma incluidas.
El alumno que finalice este curso y quiera profundizar en la norma de Continuidad de Negocio tiene un
descuento directo del 35% (no acumulable) en nuestro curso completo de ISO 22301:2019 cuyos detalles están
en nuestra web.

11. Titulación
Diploma IMQ Ibérica Business School con la colaboración de la Cátedra de Prevención
de Riesgos Laborables y Salud Pública de la

Universidad de Córdoba
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12. Bolsa de trabajo
Los alumnos de IMQ Business School tiene acceso a la Bolsa de Trabajo de la escuela,
disponemos de una bolsa de trabajo a través de empresas colaboradoras de IMQ así como
la colaboración con iAgora que ofrece más de 10.000 ofertas de prácticas y empleo en 108
países están a disposición del alumno en www.iagora.com/imqiberica
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