CURSO EN LÍNEA
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA ACORDE CON LOS
LINEAMIENTOS DEL IMSS

Febrero del 2020

Introducción
A partir del primero de junio del 2020 las empresas han estado retornando a sus
actividades en el marco de la Nueva Normalidad. Para todas las organizaciones en el

Elaboración del protocolo de
seguridad sanitaria acorde con los lineamientos del IMSS, que deben
territorio nacional, se impuso como obligatoria la

cumplir para asegurar las condiciones de salud de los colaboradores, clientes y
proveedores.
Este protocolo tiene grandes ventajas competitivas para su negocio, como:
• Ser una empresa segura para quienes la visitan e interactúan con ella
• Asegurar condiciones de salud para todos
• Evitar multas cuantiosas por no cumplimiento de los requisitos
• Evitar riesgos de contagios con los colaboradores, clientes, proveedores y familias

Además, es una obligación para todos los niveles de empresas.

Objetivo del curso
Conocer los lineamientos y pormenores según el tamaño de empresa y sector que le

Elaboración del Protocolo de Seguridad Sanitaria
acorde con los Lineamientos del IMSS, para permitir el cumplimiento y
corresponde para la

asegurar las condiciones de salud para los clientes, colaboradores, proveedores, y las
familias que los rodean, disminuyendo el riesgo de contagio.

Con nuestros cursos, tecnología y experiencia hemos reducido
con éxito en un 50% el tiempo de todos los requisitos
solicitados por las normas oficiales mexicanas y de otros
organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Empresas que deben tomar este curso:
NO HAN HECHO
IMPLEMENTACIÓN

YA IMPLEMENTARON
SU PROTOCOLO

La implementación del Protocolo
de Lineamientos COVID es
esencial, pues implica la salud de
todos quienes interactúan en la
organización, así como su
permanencia en el mercado, si
no se aplica puede correr graves
riesgos.

En la
implementación del
Protocolo
de
Lineamientos
COVID se debe corroborar que
haya
cumplimiento
legal,
automatizarlo y controlarlo para
la mejora continua y asegurar las
condiciones sanitarias.

Fecha de las Sesiones del curso
CONEXIÓN VÍA
Posterior al registro, se enviará un enlace
Zoom para ingresar a la Capacitación.

Sesión Única de 11:00AM a 12:00PM

Jueves 16 de marzo
del 2021

Todo Digital…
Para el curso se utiliza la herramienta ISOADMIN, la cual ha sido desarrollada por dBC
Empresarial durante 10 años y permite agilizar la comunicación e implementación de los
procedimientos.
MÓDULOS ACTUALES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestión de Documentos y Formatos
Control de Acciones.
Seguimiento a tareas y proyectos.
Minutas de reuniones
Descripciones de Puestos.
Contratos automatizados.
Expediente de trabajadores.
Bolsa de Trabajo.
Control de Producto No Conforme.
Encuesta de Satisfacción de Clientes.
Instrumentos de Medición.
CRM para ventas.

Conocer más Aquí

… la forma más fácil de gestionar
tu sistema de calidad.

La capacitación no es un gasto,
es una inversión que dará los mejores frutos
EN SU ORGANIZACIÓN.

• Fecha límite de pago: Previo a la
sesión de capacitación.

INVERSIÓN:
$1,750.00 pesos
I.V.A Incluido

3 PROMOCIONES
Regístrate en nuestra Comunidad de
Normativas y obtén becas al 100%
disponibles para diferentes cursos.
MÁXIMO 5 BECAS POR CURSO.

Si tienes contratada alguna Asesoría de
Implementación, todos estos cursos son
gratuitos para todo tu personal.
CONTÁCTANOS PARA CONOCER
NUESTROS PLANES DE
IMPLEMENTACIÓN.
Si tienes contratado algún paquete de
nuestra plataforma ISOADMIN , todos estos
cursos son gratuitos para todo tu personal.
CONOCE LOS PAQUETES DISPONIBLES:
https://www.isoadmin.mx/

INSCRÍBETE A NUESTROS
TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

https://www.solucionesdbc.mx/isoadminV6/e
nlacesExternos/_crm/enlace.php?r=TVRVMw=
=&i=T0RJeU1nPT0=

INSCRÍBETE A NUESTROS
TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

https://www.solucionesdbc.mx/isoadminV6/e
nlacesExternos/_crm/enlace.php?r=TVRNMQ=
=&i=T0RJeU1nPT0=

CONTÁCTANOS:
Solicita una demostración en línea de la aplicación ISOADMIN
y conoce las herramientas que tenemos para facilitar la gestión en tu negocio.

ventas@solucionesdbc.com
www.solucionesdbc.com
Tel: (229) 202 2609 y 921 1592

