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er

JULIO

2 al 6
09:00 a 12:00

Inducción al INP

4 y 19

10:00 a 12:00

4
10:00 a 13:00

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

11
09:00 a 13:00

Hostigamiento y acoso sexual

Técnicas de persuación y comunicación efectiva

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.

A finalizar el curso, los participantes conocerán
técnicas de comunicación efectiva y persuación, que les permitan mejorar relaciones interpersonales en su ambiente de trabajo para
incrementar su productividad.

2 al 13
09:00 a 11:00

Primeros Auxilios Psicológicos

Manejo de Sustancias Químicas

Los participantes aplicaran las técnicas de intervención en crisis en una situación de emergencia con la
finalidad de atender a los afectados a partir de
identificar el contexto en el que se presenta, proporcionando apoyo inmediato que permita contener
situaciones de crisis mientras los afectados son
canalizados al personal especializado.

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

13
10:00 a 14:00

Accidentes laborales

Excel intermedio

Primeros Auxilios Avanzado

Conocer los riesgos laborales hospitalarios
para una protección efectiva de la integridad
física de la salud de los trabajadores.

Los participantes crearán tablas de datos en
las que aplicará las principales funciones
integradas de Excel, que le permitirá construir
cuadros de información resumidos de una
manera rápida y confiable.

Al finalizar el curso los participantes habrán
adquirido los conocimientos teóricos prácticos
para poder responder ante una emergencia
que implique el accidente de alguna persona.

16 al 27
14:00 a 16:00

26 y 27
09:00 a 13:00

Hostigamiento y acoso laboral
30 julio al
3 de agosto
09:00 a 12:00

Los participantes comprenderán el concepto y
las manifestaciones del acoso y hostigamiento
laboral para prevenir estos fenómenos, creando un ambiente de trabajo sano y garantizando
el respeto y la integridad de todo el personal.

AGOSTO

6 y 22
10:00 a 12:00

Búsqueda y Rescate

7
09:00 a 13:00

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.

Evacuación de Edificios

15 y 31
09:00 a 13:00

24

10:00 a 14:00

Los participantes adquirirán hábitos de respuesta
que ayuden a mitigar riesgos ocasionados por
agentes perturbadores, así como realizar acciones
de respuesta organizada y coordinada para que se
transformen en actores de su propia seguridad.

9
10:00 a 13:00

Inducción al INP

Desarrollo de Competencias

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

los participantes aprenderán a desarrollar sus
competencias, necesarias para su crecimiento
profesional, incrementando el desempeño orientado a resultados para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

6 al 17
10:00 a 12:00

Accidentes laborales

Primeros Auxilios Básico

Conocer los riesgos laborales hospitalarios
para una protección efectiva de la integridad
física de la salud de los trabajadores.

Al finalizar el curso los participantes habrán
adquirido los conocimientos teóricos prácticos
para poder responder ante una emergencia
que implique el accidente de alguna persona.

16

09:00 a 13:00

Equidad de genero

Excel avanzado

20 al 31
14:00 a 16:00

Los participantes comprenderán las funciones más
avanzadas de Microsoft Excel, así como su uso
práctico orientado al análisis de bases datos,
operaciones matemáticas y funciones básicas, así
como el manejo de gráficas basado en tablas de
información.

Combate de Incendios

Calidad, Productividad y Competitividad

Los participantes adquirirán las nociones básicas
para identificar las causas que dan origen a un
incendio, la activación de los protocolos de seguridad y los procedimientos para la evacuaciín del
personal.

Los participantes implementarán procesos
eficientes que aseguren la satisfacción de las
necesidades del usuario, mejorando así, los
servicios de calidad para generar óptimos
resultados en su área de trabajo.

27 al 31
09:00 a 12:00

20 al 24
10:00 a 13:00

Los participantes comprenderán la importancia
que tienen tanto hombres como mujeres en la
organización, así como la las fortalezas de cada
uno de estos y la aportacion que brindan para el
cumpliento de objetivos institucionales.

Primeros Auxilios Psicológicos

29
09:00 a 13:00

Los participantes aplicaran las técnicas de intervención en crisis en una situación de emergencia con la
finalidad de atender a los afectados a partir de
identificar el contexto en el que se presenta, proporcionando apoyo inmediato que permita contener
situaciones de crisis mientras los afectados son
canalizados al personal especializado.

SEPTIEMBRE
6 y 20
10:00 a 12:00

Inducción al INP

Asertividad en la atención al usuario

Prevención ante un Sismo

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

Los participantes, aprenderán a brindar un
servicio de mayor calidad por mededio de una
comunicación asertiva para todos los usuarios
que visitan el instituto y de la comunidad a la
que presta el servicio.

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.

3 al 7
09:00 a 12:00

10

09:00 a 13:00

Trata de Personas

19 al 21
09:00 a 12:00

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

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

