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1er CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2019

Comisión Mixta de Capacitación

ENERO

10:00 a 12:00

31

Acciones escenciales en la 
seguridad del paciente.

Dar a conocer al personal de Insituto 
Nacional de Pediatría las acciones esen-
ciales para la segurdad del paciente 10:00 a 12:00

18

Interculturalidad 

Dar a conocer los lineamientos de inter-
culturalidad  al personal de la salud para 
fortalecer los servicios de atención con 
calidad en el Instituto 

10:00 a 12:00

28

Acciones escenciales en la 
seguridad del paciente.

Dar a conocer al personal de Insituto 
Nacional de Pediatría las acciones esen-
ciales para la segurdad del paciente 

10:00 a 12:00

15

Interculturalidad 

Dar a conocer los lineamientos de inter-
culturalidad  al personal de la salud para 
fortalecer los servicios de atención con 
calidad en el Instituto 

09:00 a 11:00

25 feb
al 8 marzo

Ortografía y redacción

Que al finalizar el curso el participante 
identifique las reglas de  ortografía, 
puntuación así como los elementos que 
conforman una oración que le permitirá 
mejorar su comunicación escrita dentro 
del Instituto.

09:00 a 13:00

11 al 15

Liderazgo

Al finalizar el curso los participantes 
identificaran las características de un 
líder y aplicarán las habilidades y herra-
mientas que les permitirá alcanzar y 
optimizar los resultados con su equipo 
de trabajo.

09:00 a 13:00

7

Búsqueda y Rescate

Que al finalizar el curso y en una 
situación simulada, el participante realice 
el procedimiento para la búsqueda, local-
ización y extracción de víctimas de algún 
agente perturbador.

09:00 a 13:00

22

Amenaza de bomba 

Que al finalizar el curso el participante 
realice el procedimiento para el manejo 
de una amenaza de bomba (recepción 
de la llamada, reportar a las autoridades 
competentes y evacuación del edificio)

09:00 a 13:00

29

Brigada de Comunicación  

Que al finalizar el curso los participantes 
apliquen las acciones de comunicación 
inter e intra brigadistas y funcionarios en 
los casos de emergencia.14:00 a 16:00

11 al 22

Excel intermedio

Al terminar el curso el participante 
aplicará las principales funciones integra-
das de Microsft Excel, que le permitirá 
construir cuadros de información resumi-
dos de una manera rápida y confiable

10:00 a 14:00

20

Manejo de sustancias 
químicas

Que al finalizar el curso los participantes 
realicen el procedimiento para  el manejo 
seguro de una sustancia química.

09:00 a 12:00

11 al 15

Calidad productividad y 
competitividad

Que el participante aplique las técnicas y 
métodos orientados a la mejora en la 
calidad, productividad y competitividad, 
que le ayuden a desempeñarse de una 
manera eficaz dentro del Instituto. 

14:00 a 16:00

11 al 22

Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva

Que al finalizar el curso los participantes 
identifiquen los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva. 14:00 a 16:00

11 al 22

Excel básico 

Que al finalizar el curso el participante 
realice las funciones básicas de Microsoft 
Excel: suma, conteo, promedio, función 
si,  filtrar una tabla y la elaboración de  
gráficos, para ayudarle a organizar, anali-
zar y compartir información con gran 
facilidad. 

10:00 a 13:00

25 feb
al 1 marzo

Hostigamiento y acoso 
laboral

Al finalizar el curso el participante identi-
fique las principales características del 
hostigamiento y acoso laboral, así como 
sus consecuencias en el clima laboral

FEBRERO

MARZO


