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4 CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2017
o

Octubre
6 y 18 Inducción al INP
10:00
a
12:00

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

2 al 13 Excel avanzado
14:00
a
16:00

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.

2 al 13 Programación Neurolingüistica e
13:00
a
15:00

9
09:00
a
13:00

Inteligencia emocional

Los participantes aplicarán los postulados de la Programación
Neurolingüística, conocerán y aplicarán estrategias enfocadas
a optimizar recursos en lo personal, familiar, laboral y social.

Diciembre
20
09:00
a
13:00

21
09:00
a
13:00

28
09:00
a
12:00

Prevención ante un Sismo
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.

Combate de Incendios
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
evacuación del personal.

Manejo de extintores
Aplicar destreza y habilidad en el manejo adecuado de
extintores para poder actuar de manera rápida y precisa
ante un conato de incendio.

4 y 26 Inducción al INP
10:00
a
12:00

5
09:00
a
13:00

8
09:00
a
13:00

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

Combate de Incendios
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
evacuación del personal.

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

Evacuación de Edificios
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 al 20 La Creatividad en el Desempeño
del Trabajo

09:00
a
11:00

11
09:00
a
13:00

Primeros Auxilios Psicológicos
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.

16 al 20 Derechos Humanos de los Trabajadores
09:00
a
12:00

Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos laborales en el
Instituto Nacional de Pediatría, por medio de la difusión de los elementos
constitutivos del derecho al trabajo, de los mecanismos existentes para
su protección, así como de las herramientas conceptuales y procedimentales para la resolución alternativa de los conflictos con la finalidad de
coadyuvar en el mejoramiento del clima laboral en la institución.

16 al 27 Evaluación del desempeño
09:00
a
11:00

Comprender las bases de la evaluación del desempeño para proporcionar
una retroalimentación a los trabajadores del Instituto Nacional de
Pediatría, con respecto a los requerimientos y funciones de los puestos
que ocupan, así como a la misión de la institución.

16 al 27 Liderazgo
10:00
a
12:00

Los participantes conocerán sus fortalezas y oportunidades para
identificar su estilo de liderazgo y lo adaptarán a su vida para
gestionar un desarrollo personal contínuo en todas las áreas de su
vida.

16 al 27 Tanatología
15:30
a
17:30

Noviembre

Los participantes motivarán la creación de nuevos ambientes
laborales con base en la creatividad e innovación, para la
mejora continua y el cumplimiento de objetivos institucionales.

Los participantes aprenderán los procesos y las herramientas para aceptar la pérdida como parte de la vida y a
enfrentar el proceso del duelo de una manera más sana.

3 y 17 Inducción al INP
10:00
a
12:00

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

6 al 10 Manejo y Control del Estrés en el Trabajo
12:00
a
15:00

7

los participantes adquirirán habilidades de auto regulación
emocional para enriquecer sus destrezas de afrontamiento
ante el estrés cotidiano, aplicándolo en el ámbito laboral
y personal.

Amenaza de Bomba

09:00
a
13:00

Los participantes conozcan las acciones para enfrentar
una posible amenaza de bomba e identifique las
medidas de seguridad que debe adoptar en esas
situaciones.

24

Búsqueda y Rescate

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.

29 al 30 Primeros Auxilios Avanzado
09:00
a
13:00

Los participantes habrán adquirido los conocimientos
teóricos prácticos para poder responder ante una emergen
cia que implique el accidente de alguna persona.

Calendario sujeto a cambios con previo aviso
Todo el personal del Instituto: base, provisional, confianza
y suplencias pueden participar en los cursos de capacitacion

Inscripciones en la coordinación de capacitación. Ext 1924 y 1898

