CURSO EN LÍNEA
PROTOCOLO PARA MANEJO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID

Febrero del 2020

Introducción
Las empresas, como parte del protocolo de lineamientos técnicos ante la pandemia, debe
tener claro y documentado también el Protocolo

para el manejo de personas

sospechosas de COVID.
La implementación del Protocolo para el manejo de personas sospechosas de COVID tiene
grandes ventajas competitivas para su negocio, y es necesario para dar cumplimiento ante
todas las cuestiones frente a la pandemia. Las ventajas son:

• Atender prioritariamente a colaboradores que pueden estar enfermos
• Evitar continuar la cadena de contagios
• Establecer líneas de comunicación efectivas para procurar el retorno seguro de los casos
positivos
• Prevenir la falta de personal por la enfermedad durante el tiempo del aislamiento.

Objetivo del curso
Protocolo para el manejo
de personas sospechosas de COVID. Éste permitirá atender los
Obtener los conocimientos para establecer el

requisitos de la Secretaría de Salud con el fin de proteger la salud de los sospechosos, la
de los enfermos y de evitar la cadena de contagios con el resto de las personas.

Con nuestros cursos, tecnología y experiencia hemos
reducido con éxito en un 50% el tiempo de todos los
requisitos solicitados por la Secretaría de Salud.
Asesores Tradicionales en el mercado tardan en
implementar de 4 hasta 8 semanas.
DBC Empresarial reduce el tiempo de implementación de 2
hasta 4 semanas; lo que implica reducción de tiempo,
inversión y esfuerzo de todos nuestros clientes.

Empresas que deben tomar este curso:
MICRONEGOCIOS

PEQUEÑAS Y MEDIANAS
(PYMES)

GRANDES
EMPRESAS

CORPORATIVOS

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 18 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
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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/

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

