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1 CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2018
er

FEBRERO

ENERO
19
10:00 a 12:00

Inducción al INP
Identificar la filosofía y cultura organizacional
del INP, facilitándote así una rápida inserción
e integración a su ambiente laboral

5 y 20
10:00 a 12:00

31
14:00 a 15:00

19 de feb
al 2 marzo

Identificar la filosofía y cultura organizacional
del INP, facilitándote así una rápida inserción
e integración a su ambiente laboral

15:00 a 17:00

Proceso de Certificación de Hospitales, Modelo de
Seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General

Morfofisiología Humana
Los participantes aprenderán las características morfofuncionales de los sistemas cordiovascular, respiratorio, renal y digestivo, en
situaciones de salud del individuo y su medio
ambiente.

Integración de equipos de trabajo

Inducción al INP

8
09:00 a 13:00

Dar a conocer al personal del instituto el
proceso de certificación de hospitales conforme al modelo de seguridad del paciente del
consejo de salubridad general (CSG), version
2015.

12 al 16
09:00 a 12:00

Introducción a la Protección Civil

22 y 24
09:00 a 13:00

Hostigamiento y acoso sexual

28

Los participantes identificarán la importancia
de brindar un apoyo parta los casos de acoso
sexual que se presenten dentro del instituto y
brindar una guía para solucionarlos de forma
adecuada.

Los participantes identificarán la importancia
que tiene integrar equipos de trabajo con alto
desempeño de acuerdo a las exigencias de
cada área, reconociendo las habilidades,
responsabilidades y aptitudes de cada persona del equipo.

14:00 a 15:00

Los participantes serán conoceran las acciones pertinentes para proteger de riesgos que
exiten en las grandes ciudades así como
disminuir los riesgos en el hogar y en su área
de trabajo y ayudar a resolver problemas en
caso de presentarse alguna emergencia.

Morfofisiología Humana
Los participantes aprenderán las características morfofuncionales de los sistemas cordiovascular, respiratorio, renal y digestivo, en
situaciones de salud del individuo y su medio
ambiente.

MARZO
Técnicas de la administración del tiempo en
la jornada laboral

Inducción al INP

6 y 20
10:00 a 12:00

Identificar la filosofía y cultura organizacional
del INP, facilitándote así una rápida inserción
e integración a su ambiente laboral

5 al 16
15:00 a 17:00

09:00 a 13:00

8
09:00 a 13:00

5 al 16
12:00 a 14:00

Los participantes adquirirán los fundamentos
básicos que le permitan iniciar una respuesta
oportuna y segura de un incidente que involucre un material peligroso.

Los participantes implementarán estrategias
para administrar de manera eficiente y productiva su jornada laboral, mejorando el rendimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales.

21 al 23
09:00 a 12:00

Prevención ante un Sismo

Manejo de Sustancias Químicas

1

Trata de Personas

12
09:00 a 13:00

Morfofisiología Humana

23

Los participantes determinarán los pasos necesarios para seguir los procedimientos implementados
en el plan de emergencia interno de protección
civil en caso de evacuación de edificios debido a la
presencia de un desastre.

14:00 a 15:00

Diseño de procesos acorde al modelo de seguridad
del paciente del CSG

Aplicación de la NOM-018-STPS-2015, para la
identifiación de riesgos por sustancias quimicas peligrosas

Conocer y elaborar los procesos que se llevan
a cabo en el instituto de acuerdo al modelo de
seguridad del CSG, para mejora de los procesos con un enfoque integral para su implementación.

Los participantes adquirirán los conocimientos
necesarios que les permitan iniciar una
respuesta oportuna y segura ante algún
incidente que involucre alguna sustancia
peligrosa bajo los lineamientos que marca la
norma mexicana NOM-018-STPS-2015.

12 al 23
08:00 a 10:00

Distintivo H

Búsqueda y Rescate

Los participantes fomentaran prácticas de
higiene y sanidad para disminuir la insidencia
de enfermedades transmitidas por alimentos
(ETA´S) para cumplir con los estandares de
higiene y calidad.

El participante comprenderá la importancia del
trabajo en equipo y de seguridad personal, desarrollará la habilidad de realizar las búsquedas de
personas y en situaciones, e identificará reconocerá, y controlará los peligros para realizar un rescate
y auto-rescate eficientemente.

16
09:00 a 13:00

Identificar los elementos escenciales de la
trata de personas, reflexionar sobre el grave
impacto que este delito tiene en nuestra
sociedad y obtener herramientas para una
adeciada atención de las victimas.

Los participantes aprenderán las características morfofuncionales de los sistemas cordiovascular, respiratorio, renal y digestivo, en
situaciones de salud del individuo y su medio
ambiente.

Brigada de Comunicación

23
09:00 a 13:00

El personal comprenderá la importancia de
lasacciones de comunicación inter e intra
brigadistas y funcionarios en los casos de
emergencia.

Calendario sujeto a cambios con previo aviso
Inscripciones en la coordinación de capacitación. Ext 1924 y 1898

