
                                                 CAPACITACIÓN PROFESIONAL. 
 

CURSO DE RETORNO SEGURO A LOS CENTROS LABORALES Y PRINCIPALES 
CRITERIOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS DE CONTAGIO 

ASOCIADOS POR TRANSMISIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha formulado la “Lista de Comprobación ante el COVID-19, Retorno al 
Trabajo”, la cual es una herramienta para que los centros laborales lleven a cabo el Diagnóstico Situacional de las 
condiciones, equipos, recursos y materiales necesarios que deben considerar, a fin de garantizar el retorno seguro de los 
trabajadores a sus actividades.  

Esta lista será oficial y de apremio para la reapertura de diversas áreas, cadenas y sectores productivos. Los criterios 
establecidos en esta herramienta y algunas otras relacionadas se encuentran orientados a prevenir y mitigar el riesgo de 
contagio, así como romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 dentro de los centros de trabajo.  

Los requisitos de estos instrumentos de evaluación han definido y contextualizado este tema. La necesidad de demostrar su 
cumplimiento debe adecuarse a su uso previsto, así como a su obligatoriedad y corresponsabilidad legal y normativa.  

El objetivo principal de este curso es considerar los fundamentos básicos de los principales criterios de prevención y 
mitigación de los riesgos de contagio asociados por transmisión del virus SARS-CoV-2, así como los aspectos relativos al 
retorno seguro a los centros laborales. Este curso se encuentra dirigido a directores, gerentes, jefes, tomadores de decisión 
y supervisores así como a todo personal de las áreas estratégicas, criticas, de control, procesos, desarrollo organizacional y 
otros miembros que pueden encontrar necesaria su formación en estos temas. 

 
Contenido del Curso 

1) Metodología 
2) Cálculo del Riesgo de Contagio 
3) Medidas de Ingeniería 

• Áreas de entrada y salida al centro de trabajo 
• Áreas comunes 
• Área de oficinas o administrativas 
• Proceso productivo 
• Sanitarios 

4) Medidas Administrativas 
• Áreas de entrada y salida al centro de trabajo 
• Todas las áreas de trabajo 

5) Equipo de Protección Personal 
6) Capacitación 
7) Promoción a la Salud 
8) Otras iniciativas e instrumentos relacionados 

 
                     
 
 
 
 Incluye:  

• Manual de Contenidos del Curso     
• Constancia de Participación con Valor  Curricular 
• Constancia de  Habilidades Laborales DC-3 STPS 

 


