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Descripción

En la actualidad algunas de las interrogantes que se plantean los colaboradores, están relacionadas 
con cómo hacer para reincorporarse a sus labores diarias en sus sitios de trabajo, sin exponerse al 
posible contagio del COVID-19. Como respuesta a ello, muchas organizaciones han comenzado a 
plantear y establecer estrategias de incorporación y convivencia de su personal a las actividades 
presenciales, de manera parcial o total, además de generar lineamientos para aquellos que por la 
naturaleza de su trabajo pueden realizarlo de forma remota. 

Sumando esfuerzos para le prevención de la pandemia se ofrece el curso COVID-19: Protocolos de 
convivencia en el trabajo, con el objeto de explicar cuáles serán algunas de las medidas de seguridad 
necesarias a cumplir en las ejecuciones de las labores diarias. 

A lo largo del curso, el participante encuentra desde los protocolos que debe seguir dentro de la 
oficina y sus zonas comunes, para aquellos colaboradores que se reincorporaran a las actividades de 
manera presencial, hasta los protocolos de trabajo remoto para aquellos que ejecutan sus funciones 
desde sus hogares. 

Contenido programático

Este curso cuenta con un módulo desarrollado a través de materias y éstas a través de lecciones. 
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Objetivos generales

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Conocer los principales protocolos que contribuyen a la mitigación del contagio del COVID-19.1.

2. Comprender la importancia de seguir los protocolos e implementar prácticas e iniciativas que 
promueven la salud y el bienestar integral.
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Módulo 1: Prácticas seguras de convivencia

Materia 1: Protocolos para accesos, zonas comunes y reuniones

Objetivos:

Conocer los protocolos de prevención de contagios del COVID-19 al ingresar a 
su lugar de trabajo, acceder a zonas comunes y reuniones.

1.

Comprender la importancia de seguir los protocolos al acceder a los lugares de 
trabajo, utilizar áreas comunes y, sostener reuniones, en función de prevenir 
contagios del COVID-19.

2.

Aplicar cinco buenas prácticas de prevención durante la jornada laboral.3.

Materia 2: Protocolos para el uso de equipos, trabajo remoto y 
posibles casos

Objetivos:

Comprender en qué consisten y la importancia de la aplicación de los proto-
colos de bioseguridad para el uso de documentos, equipos y productos de 
desinfección.

1.

Aplicar las prácticas de prevención de COVID-19 para el trabajo remoto.2.

Entender los protocolos a seguir ante posibles casos y casos confirmados de 
COVID-19.

3.
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 

� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.

• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 
sintetizada.

• Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 
complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.

� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 
tanto las buenas como las malas prácticas.

� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 
conocimientos contenidos en los programas y cursos.

� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 
navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

5 interactivos 3 archivos 

(7min 09s)                   

3 archivos 2 archivos

(5min 19s)


