Modalidad en línea

CURSO CON ACREDITACIÓN

OFICIAL COVID

¿BUSCAS
MEJORAR LA
OPERACIÓN
Y LOS
PROTOCOLOS DE
SALUBRIDAD EN
TU EMPRESA?
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OBJETIVO DEL

PROGRAMA

DIRIGIDO A

Con este curso entenderás el contexto en
el que apareció el virus, comprenderás
los fundamentos sobre los cuales están
basadas las medidas de prevención y serás
capaz de gestionar la transición hacia la
Nueva Normalidad en el entorno laboral.
Asimismo, contarás con las herramientas
necesarias para operar de manera
continua previniendo brotes y mitigando
sus consecuencias.

Es ideal para el personal asignado por la
organización para liderar los esfuerzos
de reactivación en la Nueva Normalidad
y responsable de áreas clave para este
proceso.
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DIFERENCIADORES

¿QUÉ HACE ÚNICO A

ESTE PROGRAMA?

Con este curso obtendrás los conocimientos
necesarios para manejar correctamente
las herramientas requeridas para diseñar
un plan de implementación que le permita
activar los nuevos procesos dentro de tu
organización.
Aprenderás a mejorar la operación con
información y protocolos que te permitan
prevenir y mitigar sus consecuencias.
Lograrás mejorar la toma de decisiones
para la prevención y control de casos de
COVID en tu organización.
Impactarás positivamente en el bienestar
de las personas de tu empresa y del entorno
en el que conviven.

¿CÓMO VIVIRÁS

TU APRENDIZAJE?
Plataforma de aprendizaje virtual
Materiales didácticos y de refuerzo
Acompañamiento de tu instructor
Foros de discusión
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PLAN DE

ESTUDIOS

DURACIÓN

01

02

7

6

HORAS

GENERALIDADES DEL COVID-19 I

MÓDULOS

30 MINUTOS

Comprenderás el contexto en el que aparece esta nueva enfermedad y
aprenderás a identificar su sintomatología, modo de transmisión y factores de
riesgo.
1. Conceptos clave

4. Transmisión de COVID-19

2. Generalidades del virus

5. Diagnóstico

3. Curso natural de la enfermedad

6. Resumen: COVID-19

FUNDAMENTOS DE LA NUEVA NORMALIDAD I

1 HORA Y 30 MINUTOS

Conocerás el razonamiento detrás de las nuevas normas de protección, así
como su correcta implementación.
1. Conceptos clave

•

2. Importancia y obstáculos
de la prevención

Lineamientos oficiales
de reapertura

•

Medidas indispensables

•

Medidas recomendadas

•

Concientización
de los empleados

3. Nueva normalidad
•

Recomendaciones TecSalud

•

Semáforos y condiciones de
reapertura
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ESTRATEGIAS PARA UNA TRANSICIÓN EFECTIVA I

Podrás implementar y actualizar las estrategias adquiridas durante este curso.
1. Conceptos clave
2. Labor del compliance officer
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1 HORA

•

Criterios de reincorporación
de la CDC

•

Herramientas y filtros sanitarios

3. Logística de asistencia y
categorización de personal
4. Cultura de autocuidado

HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y MITIGACIÓN DE RIESGO I

1 HORA

Contarás con las herramientas necesarias para operar de manera continua y
segura. Asimismo, sabrás cómo identificar casos, mitigando sus consecuencias
y previniendo brotes.
1. Conceptos clave

5. Generalidades el uso de pruebas

2. Protocolos de acción de casos
sospechosos y casos confirmados

6. Estrategia de rastreo de contactos
y seguimiento de contactos

3. Rastreo y seguimiento de contactos
4. Generalidades del equipo
de protección personal
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GESTIÓN Y PROCESO DE CAMBIO I

1 HORA

Contarás con las herramientas necesarias para gestionar el cambio hacia la
Nueva Normalidad. Asimismo, sabrás cómo definir un plan de cambio y aplicar
herramientas tecnológicas para el diseño de estrategias de reactivación y
seguimiento.
1. Gestión y proceso de cambio

3. Herramientas tecnológicas

2. Aprendizaje continuo y adaptación
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ACREDITACIÓN I

2 HORAS

Tendrás las instrucciones y específicaciones de la actividad de acreditación
de este curso. La entrega de las evidencias y la retroalimentación recibida te
permitirá obtener la constancia digital del curso Oficial COVID.
1. Actividad de acreditación
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¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR ALIADO PARA

TU DESARROLLO PROFESIONAL?

Mejor universidad privada
de México, QS University
Rankings 2020

Nuestros programas en
línea y live están diseñados
para potencializar tu
experiencia de aprendizaje
con el uso de herramientas
digitales.

En el top 3 de las mejores
universidades de
Latinoamérica QS University
Rankings: Latin America 2020

Aprende de la mano de
expertos con grado de
maestría y doctorado con
gran trayectoria académica y
laboral.

Universidad #1 en México
en la opinión de los
empleadores QS Graduate
Employability Rankings 2020

Vives un aprendizaje
siempre significativo y
aplicable a los retos de tu
entorno laboral.
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¡APRENDE MÁS SOBRE
TU PROGRAMA!
www.maestriasydiplomados.tec.mx

HAZ CONTACTO
800 044 01 86

educacion.continua@itesm.mx

