
¿Tu organización está lista para los retos de esta 

nueva normalidad?

Te presentamos el programa de formación para un 
Retorno Sano y Seguro

www.imnc.org.mx



Micro-Cursos
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EVENTO OBJETIVO FECHA DURACIÓN PERFIL DEL 
PARTICIPANTE

¿Cómo realizar una adecuada 
planeación estratégica  

Post-COVID?

Concientizar al personal acerca de la 
necesidades e importancia de implementar y 
respetar el esquema de buenas prácticas de 
sanidad e higiene en su centro de trabajo.

25 de 
Septiembre

3 horas Alta Dirección, jefes de área
y encargados del sistema de 

gestión

¿Cómo implementar medidas 
de Sanidad e Higiene en mi 

organización?

El participante conocerá las buenas prácticas y 
actividades mínimas necesarias para la sanidad 

e higiene para su personal y sus clientes.

18 de 
Septiembre

3 horas 
Alta Dirección, jefes de área, 
emprendedores y encargados 

del sistema de gestión

Factor crítico: Igualdad Laboral
y No Discriminación en un 

escenario Post-COVID

Los participantes conocerán la información 
necesaria para la gestión de su personal en el 

contexto Post-COVID, así como su fundamento 
legal aplicable. 

02 de 
Octubre

3 horas 
Capital Humano o su similar 
encargado del factor humano 

de la organización 

Aplicación de las "Buenas Prácticas de 
Manufactura“

(BPM) para la Sanidad e Higiene en la 
organización

Conocer las medidas a realizar previo, durante y 
posterior a la ejecución de las actividades en los 

centros de trabajo, así como los proveedores 
especializados encargados de la Sanidad e 

Higiene.

09 de
Octubre

3 horas 
Jefes de Mantenimientos, 

áreas de producción, áreas 
de inocuidad, Laboratorios, 

Jefes de piso.

Aprovecha el 
4x3 

en 
MicroCursos
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EVENTO OBJETIVO FECHA DURACIÓN
PERFIL DEL 

PARTICIPANTE

CURSO PASSE
Buenas Prácticas para 
un Ambiente Sano y 

Seguro

Comprender los requisitos del esquema 
PASSE para su correcta implementación 
y así procurar la seguridad e higiene del 
personal y las partes interesadas de la 
organización dentro de la cadena de 

valor hasta el cliente

12 y 13 
Octubre

12 horas

Dirigido a toda la 
organización, alta 
dirección, jefes de 
área y operadores.

Curso

Inscríbete en: https://bit.ly/2UHBu8r
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Que el asistente conozca el mapa de ruta que lo llevará a lograr la obtención del
CERTIFICADO de Esquema de Buenas Prácticas para un Ambiente Sano y Seguro
(PASSE) en su organización y así cumplir con los lineamientos emitidos por la
autoridad competente en la nueva normalidad para la re-apertura de los diferentes
sectores económicos.

CURSO PASSE
Buenas Prácticas para un Ambiente Sano y Seguro

Aplica a las organizaciones micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
que ejecuten diferentes actividades empresariales; ya sea prestación de
servicios, producción o venta de productos incluyendo centros de trabajo
privados y gubernamentales.

Objetivo

Alcance



Tipo de Empresas
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a) TURISMO: Complejos hoteleros, hoteles business class, restaurantes,
servicios de banquetes, entre otros;

b) CENTROS DE TRABAJO: Tiendas de autoservicio, departamentales, centro
de llamadas (call center), oficinas corporativas, trabajo colaborativo (co-
working), centros operacionales, escuelas, estancias infantiles, entre otros; y

c) LUGARES DE ESPARCIMIENTO: Cines, teatros, centros de espectáculos,
plazas comerciales, gimnasios, bares y centros nocturnos, entre otros.

Que se comprometen a asegurar el bienestar de sus clientes y 
visitantes; donde sus prácticas son un diferenciador que asegura el 

prestigio de su marca.



Inversión
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Tarifas Capacitación PASSE

Personas Duración Modalidad
Precio por 
personas*

Precio por persona 
Cliente Certificación 

PASSE*

1 a 4 8 horas Curso abierto $ 3,200.00 $ 2,350.00

5 en adelante 8 horas Curso abierto $ 2,700.00 $ 2,000.00

Modalidad Curso In Company

Grupos de hasta 
15 personas

8 horas Curso In 
Company $ 28,800.00 $ 21,600.00

Grupos hasta 25 
personas

8 horas Curso In 
Company $ 38,700.00 $ 28,800.00

* Precios no incluyen IVA



Realiza tu compra a través de nuestra 

www.imnc.org.mx

Tienda en Línea CIFA

https://cifa-imnc.myshopify.com/

https://cifa-imnc.myshopify.com/
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Gracias
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.

cifa@imnc.org.mx 
Tel: 55 55464546


