
PRESENTACIÓN DEL CURSO:
El presente curso en línea aborda los principales temas y conceptos 
que se deben tener en cuenta para la implementación y actualización 
de los aspectos de Seguridad e Higiene en el trabajo, a la luz de las 
nuevas condiciones globales (epidemia/pandemia) de enfermedades 
infectocontagiosas COVID-19 y su impacto en los ambientes laborales. A 
través de análisis de la normativa existente y de las nuevas indicaciones de 
las autoridades mexicanas y de los referentes internacionales como la OMS, 
los CDC y OSHA entre otros, se desarrollan los diferentes componentes 
que debe conocer los responsables de Seguridad e Higiene, los gerentes, 
directores de recursos humanos y juntas directivas, los empresarios de 
cualquier sector de la economía y en cualquier empresa, sin importar el 
número de empleados que tenga. El énfasis central del curso en línea es 
la aplicación e implementación de las obligaciones normativas a la luz de 
la figura mexicana relacionada con la Inspección de Seguridad e Higiene 
y las correspondientes obligaciones patronales y derechos obreros que se 
desprenden de la figura en comento. 

OBJETIVO DEL CURSO:
En este curso los estudiantes podrán conocer los lineamientos oficiales 
para la contención de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, 
(pandemia/epidemia por COVID-19), como se deben implementar al interior 
de todos los centros de trabajo en México, así como tener herramientas 
prácticas que les permitan facilitar su implementación y sostenibilidad en 
el día a día de las relaciones laborales en México. 

Al finalizar el estudio, los participantes estarán en capacidad de:

1. Conocer el contexto jurídico que enmarca la atención de las pandemias 
epidemias (COVID-19) en los centros de trabajo y su correlación con el
trabajo a distancia.

2. Conocer los requisitos que se deben cumplir para la modalidad de
teletrabajo y entender cuáles son las alternativas jurídicas para la
implementación del trabajo a distancia o teletrabajo.  (home office)

3. Entender y aplicar de forma práctica los conceptos de teletrabajo y
trabajo en casa.

4. Entender cómo funciona la Inspección del Trabajo en su modalidad
de Seguridad e Higiene. 

5. Enumerar las actividades prioritarias para la prevención y contención 
del COVID-19 en México por parte de empleadores o contratantes.

6. Identificar las medidas de prevención que deben adoptar los 
trabajadores.

7. Categorizar las medidas de intervención según el nivel de riesgo
frente al COVID-19.

8. Mencionar las diferencias en la intervención para los trabajadores que 
lleguen al país desde China, Italia u otros países con alta afectación por 
COVID19.

9. Diseñar el plan de acciones preventivas, correctivas y de mejora
derivadas de las obligaciones de la normatividad vigente en referencia
al COVID-19.

10. Conocer las implicaciones en materia de seguridad social. 

DIRIGIDO A:
Profesionales de diferentes áreas, abogados, ingenieros, profesionales de 
la salud, líderes y gerentes de recursos humanos y seguridad e higiene, que 
tengan interés en ampliar sus conocimientos y conocer formas prácticas 
de implementar las nuevas acciones relacionadas con enfermedades 
infectocontagiosas, (pandemia / epidemia de COVID-19).

DURACIÓN:
30 horas (4 módulos)
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CONDICIONES TÉCNICAS

A)  PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información 
adicional:

 Adriana Bermúdez 
adriana.romero@tirant.com

Departamento Formación 
México
formacionmex@tirant.com 
Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos serán cedidos a la FUNGE con finalidad de emitir certificados correspondientes

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

http://promotions.tirantonline.com/promotion/cursopandemias?source=email


I. Módulo. Marco normativo y contexto general

a. Contexto normativo de Seguridad e Higiene en México 

b. Circulares específicas manejo de COVID 19

c. Teletrabajo, características y requisitos que deben
cumplir las partes

d. Trabajo desde casa (home office)

e. Análisis de casos.

f. Foro virtual

g. Evaluación

II. Módulo. Acciones puntuales que deben 
desempeñar trabajadores y empleadores

a. Introducción a los lineamientos mínimos a implementar 
de promoción y prevención para la preparación, respuesta
y atención de casos de enfermedad por COVID-19.

b. Obligaciones del empleador

1. Responsabilidades de todo empleador y contratante.

· Acciones especiales en instituciones prestadoras de
servicios de salud y personal de salud.

· Acciones especiales en puertos marítimos y fluviales.

· Acciones especiales para entidades educativas

· Acciones especiales para trabajadores provenientes
de China, Italia o zonas de alta afectación

• Protocolos de comunicación ante las autoridades de
salud competentes

• NOM 035

• NOM 036

c. Obligaciones de los trabajadores.

d. Diseño de un plan de acciones correctivas, preventivas 
y de mejora.

e. Análisis de casos.

f. Foro virtual

g. Evaluación

III. Módulo. Aspectos de Seguridad Social

a. Prima de Riesgo

b. Aportaciones al IMSS y riesgos de trabajo

c. Trabajadores que viven fuera del país o que viajan
frecuentemente

d. Foro virtual

e. Evaluación

IV. Módulo. La Inspección de Seguridad e Higiene 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

a. Cómo atender una inspección de seguridad e
higiene

b. Repercusiones de una mala atención de inspección
en materia de seguridad e higiene

c. Aspectos puntuales de COVID 19
· Planes de acción de control de peligro biológico
(Vacunación, protocolos de seguridad, Elementos de 
protección Personal, divulgaciones)
· Análisis de los indicadores de ausentismo por
enfermedad común y laboral.

a. Integración de nuevas medidas para   prevención y
atención de infección COVID-19 en los sitios de trabajo,
al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Foro virtual

c. Evaluación

PROGRAMA




