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Medicina Laboral
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101.1

Brigada de búsqueda y rescate

El alumno será capaz de aplicar las técnicas de rescate en forma inmediata y
adecuada para localizar personas atrapadas, lesionadas o no, después de
ocurrida una contingencia y trasladarlas a un lugar seguro donde se le brinden
los primeros auxilios.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Curso                             

Curso                             

Elaborar proyectos de seguridad e higiene y medicina laboral orientados hacia
la solución de problemas de salud de los trabajadores. 

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades
generadas por el estilo de vida, el ciclo vital individual y el entorno laboral.

Certificación

Certificación
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Nutrición En Los Centros De Trabajo
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103

Sistema De Manejo De Quejas Y Reclamos
Del Cliente Hospitalario

Dirigido al trabajador social, personal médico, personales administrativos de los
centros hospitalarios, el alumno conocerá la metodología del sistema de manejo
de quejas y reclamos de los usuarios hospitalarios en el cual recepcionará.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

El participante identificará los factores de riesgo nutricionales para prevenir
enfermedades crónicas degenerativas originando bajo rendimiento laboral,
accidentes de trabajo.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Sistema De Gestión De Atención Al Cliente
Hospitalario
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105

Manejo De Camas Y Camillas

Dirigido a todo personal de salud (camilleros, enfermeras, estudiantes, médicos,
etc.) E

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Dirigido al trabajador social, personal médico, personales administrativos de
los centros hospitalarios, el alumno conocerá los métodos y habilidades
esenciales para la gestión de atención al cliente hospitalario.

El alumno conocerá e identificará los diversos tipos de camas hospitalarias,
accesorios de la cama hospitalaria, técnicas de arreglo de la cama, técnicas
de arrastre y manejo de paciente.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Manejo De Residuos Peligrosos Biológicos
Infecciosos (RPBI)
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107

Brigada De Primeros Auxilios

Dirigido a brigadistas, socorristas, enfermeras, paramédicos, trabajadores,
estudiantes y público en general, que quieran adquirir entrenamiento y
conocimiento para responder antes una emergencia.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Dirigido al personal ocupacionalmente expuesto (personal que desarrolle actividades
dentro del ámbito de salud) donde conocerá los lineamientos para la separación,
envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
los residuos peligrosos biológico infecciosos de acuerdo a la normatividad vigente.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Salud Ocupacional
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Anatomía Y Fisiología Del Cuerpo Humano

Dirigido a personal de salud (médicos, enfermeras y paramédicos), estudiantes
del área de salud para obtener conocimientos en anatomía y fisiología humana.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Dirigido a personal de salud involucrados en cualquier tipo de industria, así como
personal de recursos humanos, personal involucrado en la seguridad industrial los
cuales obtendrán conocimientos en el manejo de atención del trabajador lesionado
durante la jornada laboral.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación
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Integración de equipos de trabajo
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Riesgo en Espacios Confinados

Los peligros en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de
sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden los ocasionados por la
estrechez, incomodidad de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.

Código

Proposito

Descripción

Nombre
curso

Código

Nombre
curso

Proposito

Descripción

Es el proceso de convertir a un grupo de empleados individuales, en un
equipo unido. 

El trabajo en equipo es más que la suma del trabajo individual de cada uno
de los miembros.

Por medio de metodologías de capacitación para el fin de competencias del
presente curso.

Curso                             Certificación

Curso                             Certificación




