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La pandemia de Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de
2020, aconsejando a los países a que cumplimenten las medidas de emergencia para proteger la salud de
sus ciudadanos y prevenir la propagación de un brote.
En ese contexto, Argentina el 20 de marzo de 2020, declaró la cuarentena social preventiva y obligatoria
en función de las previsiones de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y N° 297/20 y las
particularidades de los distintos rubros exceptuados del cumplimiento de la cuarentena.
Esta situación impone a las personas un
nuevo modo de vivir.
Este curso se realiza en base a la RR-2020584-E-UNC-REC, cuyo anexo forma parte del
documento realizado y alcanza a los puestos
de trabajo y tareas realizadas en aulas, áreas
sanitarias, laboratorios, talleres, oficinas
técnicas y de gestión, bibliotecas, salas de
uso compartido, espacios de recreación,
comedores y todo otro lugar de la UNC y
debe ser aplicado por todo el personal que realice actividades de modo presencial, continuo o eventual y
de carácter académico, científico, administrativo o de vinculación con la comunidad en estos lugares para
resguardar y preservar el estado de salud de cada persona y contener la propagación de la Pandemia
COVID-19.
En este curso podrás ver de manera sencilla el protocolo que se realizó en el marco de las acciones de
prevención para evitar la propagación del Covid-19.
Las pautas y medidas aquí presentadas son de público conocimiento y responden a recomendaciones de
la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, la OPS, el Centro de Control de Enfermedades de EEUU y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Este curso consta de una Introducción General, Módulos con material audiovisual y gráfico, también
cuenta con autoevaluaciones que le permitirá obtener el Certificado de la Universidad Nacional de
Córdoba
Entre otros aspectos, se detallan las distintas formas de mantener la higiene personal y de los elementos
de trabajo, los productos con los que debe contar para tal fin, las normas de interacción, y la forma de
organizar tu trabajo.
Este curso está destinado a aquellas personas que trabajan en el ámbito de la Universidad Nacional de
Córdoba
Enlace:
https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-NC+AV047+2020_T1/about

